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Prerequisitos

No se han establecido, no obstante:

La mayoría de las asignaturas se imparten en inglés. Se considera indispensable que los estudiantes
tengan un nivel de inglés correspondiente a B2 del marco de referencia europeo, aunque que para el
acceso al grado no se prevé una prueba específica de nivel de competencia lingüística en inglés.

Objetivos y contextualización

En el marco de esta asignatura los alumnos conocerán y analizarán la historia europea desde 1945 hasta la
actualidad. La asignatura cubre hechos históricos fundamentales, así como las relaciones e interacciones
históricas y culturales entre los países del continente. La asignatura incluye clases magistrales, lectura de
textos históricos, investigación autónoma de información histórica, así como redacción de reseñas y artículos
analíticos. Los plazos de las actividades evaluables están indicados en el calendario de la asignatura y deben
cumplirse estrictamente.

Competencias

Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Diferenciar y analizar el tipo de relaciones que se han establecido en la pasada centuria entre los
diversos agentes sociales, políticos y económicos tanto en marcos nacionales, como regionales e
internacionales.
Dilucidar el papel que desarrollan en el presente las diversas memorias sociales referidas a los
pasados conflictivos, diferenciando los conceptos de historia y memoria.

Discriminar los sistemas gubernamentales de toma de decisiones en distintos contextos sociales y
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Discriminar los sistemas gubernamentales de toma de decisiones en distintos contextos sociales y
políticos, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, tanto en lo que corresponde a marcos
estatales, como sub o supra estatales.
Explicar y sintetizar conocimientos adquiridos en un nivel avanzado de lengua inglesa.
Gestionar y aplicar datos a la resolución de problemas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconocer y contextualizar textos referidos a la historia contemporánea reciente.
Trabajar de manera cooperativa en equipos multidisciplinares y multiculturales implementando nuevos
proyectos.

Resultados de aprendizaje

Analizar las diferentes perspectivas historiográficas en los diferentes periodos de la Historia.
Aplicar las habilidades necesarias para la valoración y divulgación del conocimiento histórico.
Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando en los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Comparar críticamente entre sí las evoluciones de las grandes áreas regionales que se abordan en la
materia.
Comparar sucintamente casos nacionales y/o regionales distintos dentro de un mismo marco
internacional.
Comprender las especificidades regionales dentro de los estados.
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.
Conocer diversos casos de memorias en conflicto entre las poblaciones de distintos estados.
Conocer diversos casos de memorias en conflicto entre sectores distintos de población dentro de un
mismo estado.
Demostrar capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Demostrar iniciativa y trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis histórica.
Discernir la relación entre teoría y práctica historiográfica.
Dominar la bibliografía básica sobre la evolución histórica de los sistemas gubernamentales de los
países de referencia de la materia.
Establecer comparaciones entre evoluciones de sistemas gubernamentales dentro de un área regional
supraestatal.
Establecer comparaciones entre niveles de autonomía regional dentro de un estado.
Evaluar y resolver críticamente los problemas historiográficos propios de los estudios de la guerra.
Expresar, por escrito o de forma oral, una opinión fundamentada sobre el carácter, la perspectiva y el
rigor de textos referidos al contenido de la materia.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Mostrar motivación por la calidad del trabajo realizado y sensibilidad por sus consecuencias en el
medio ambiente y en la sociedad.
Organizar el trabajo, con relación a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Reconocer y poner en práctica las siguientes habilidades para el trabajo en equipo: compromiso con el
mismo, hábito de colaboración, capacidad para incorporarse a la resolución de problemas.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
Trabajar en equipo respetando todos los puntos de vista. Utilizar correctamente el léxico específico de
la historia.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Contenido

1. Europa como narrativa y realidad
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2. La Europa de la posguerra: política, economía, sociedad

3. La política de la unificación europea

4. El desmantelamiento de los imperios coloniales y su impacto en Europa

5. Europa detrás del Telón de Acero

6. 1968 y las consecuencias: cambio social y cultural en la Europa de la posguerra

7. Un continente en cambio: de la socialdemocracia al neoliberalismo

8. Las revoluciones de la Europa central y oriental, 1989-1991

9. La década de los noventa: ¿Europa unida?

10. El nuevo milenio: nuevos retos para Europa

Metodología

- Clases teóricas.

- Debates y discusiones.

- Lectura comprensiva de textos académicos.

- Aprendizaje de estrategias de búsqueda de información.

- Realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos.

- Estudio personal.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 45 1,8 2, 17, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22

Debates y discusiones 6 0,24 1, 2, 7, 12, 18, 19, 22, 23, 25, 26

Lectura comprensiva de textos académicos 5 0,2 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19

Tipo: Supervisadas

Aprendizaje de estrategias de búsqueda de
información

8 0,32 1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 24

Realización de reseñas, trabajos y comentarios
analíticos

24 0,96 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24,
26

Tipo: Autónomas

Estudio individual 30 1,2 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 24
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Evaluación

Presentación oral - 10%

Esta parte de la evaluación consistirá en la exposición oral de uno de los textos de la lectura obligatoria para
la sesión. La exposición tendrá una duración máxima de 15 minutos y será acompañada por un Powerpoint
que se utilizará sobre todo para presentar material gráfico adicional, con el objetivo de profundizar en uno o
varios aspectos del tema tratado.

Trabajo escrito individual - 40%

Con el trabajo escrito individual los alumnos obtendrán la posibilidad de realizar una investigación sobre un
tema específico de su propio interés, siempre y cuando se inscribe en el marco de la asignatura. El trabajo
tendrá una extensión de aproximadamente 8 páginas (TNR; interlineado 1,5) e irá acompañado por un
esquema básico de los contenidos y una bibliografía investigada de forma autónoma por los alumnos.

Prueba escrita - 50%

En el marco de la prueba escrita los alumnos tendrán que contestar una serie de preguntas para demostrar su
capacidad de explicar y contextualizar un tema histórico y dar su opinión calificada sobre los acontecimientos
pasados.

Otras consideraciones

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El profesorado responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Revisión

En el momento de dar la calificación final previa al acta, el docente comunicará por escrito una fecha y hora de
revisión. La revisión de las diversas actividades de evaluación se acordará entre el docente y el estudiante.

Recuperación

Podrán acceder a la recuperación los estudiantes que se hayan presentado a actividades el peso de las
cuales equivalga a un 66,6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan obtenido una calificación
ponderada de 3,5 o más. El estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no
presentadas o suspendidas. En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al
100% de la nota. En el momento de dar la calificación final previa al acta de la asignatura, el docente
comunicará por escrito el procedimiento de recuperación. El docente puede proponer una actividad de
recuperación por cada actividad suspendida o no presentada o puede agrupar diversas actividades.

Calificación de "no evaluable"

Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el estudiante
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Irregularidades en las actividades de evaluación

En caso de irregularidad (plagio, copia, suplantación de identidad, etc.) en una actividad de evaluación, la
calificación de esta actividad de evaluación será 0. En caso de que se produzcan irregularidades en diversas
actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será 0. Se excluyen de la recuperación las
actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades (como plagio, copia, suplantación de
identidad). Se considera como copia un trabajo que reproduce todo ogran parte del trabajo de un/a otro/a
compañero/a, y como plagio el hecho de presentar parte o todo un texto de un autor como propio, es decir, sin
citar las fuentes, sea publicado en papel o en forma digital. En el caso de copia entre dos estudiantes, si no es
posible saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a ambos.

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen escrito 50% 2 0,08 1, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26

Presentación oral 10% 8 0,32 5, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Trabajo escrito individual 40% 22 0,88 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 26

Bibliografía

Berger, Stefan, and Chris Lorenz, eds. The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in
. New York: Palgrave Macmillan, 2008.National Histories

Chakrabarty, Dipesh. . Princeton, NJ:Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference
Princeton University Press, 2000.

Deighton, Ann, and Alan S. Milward, eds. Widening, Deepening and Acceleration: The European Economic
. Baden-Baden: Nomos, 1999.Community, 1957-1963

Fukuyama, Francis. "The End of History?" , no. 16 (Summer 1989).The National Interest

Gowan, Peter, and Perry Anderson, eds. . London: Verso, 2000.The Question of Europe

Harvey, David. . New York and Oxford: Oxford University Press, 2005.A Brief History of Neoliberalism

Judt, Tony. . New York: The Penguin Press, 2005.Postwar: A History of Europe since 1945

Moravcsik, Andrew. .The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht
London: Routledge, 2013.

Mudde, Cas, ed. . London: Routledge, 2017.The Populist Radical Right: A Reader

Sassoon, Donald. .One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century
London: I. B. Tauris, 2014.

Staniszkis, Jadwiga. , ed. Jan T. Gross. Princeton, NJ: Princeton UniversityPoland's Self-Limiting Revolution
Press, 1984.

Taubman, William. . London: Simon & Schuster, 2017.Gorbachev: His Life and Times

Ther, Philipp. "Beyond the Nation: The Relational Basis of a Comparative European History of Germany and
Europe."  36, no. 1 (2003): 45-73.Central European History

Todorova, Maria. . New York & Oxford: Oxford University Press, 1997.Imagining the Balkans

United States Institute of Peace, "Whither the Bulldozer? Nonviolent Revolution and the Transition to
Democracy in Serbia." United States Institute of Peace Special Report, no. 72 (August 2001).

Wakeman, Rosemary, ed. . London: Routledge, 2003.Themes in Modern European History since 1945

Woolf, Stuart. "Europe and its Historians."  12, no. 3 (2003): 323-337.Contemporary European History

X [George F. Kennan]. "The Sources of Soviet Conduct."  25, no. 4 (1947): 566-582.Foreign Affairs

Software

---
5



---

6


