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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

El conocimiento del pasado constituye un elemento fundamental para la comprensión del presente. En este sentido, 
nuestra asignatura pretende ofrecer al alumnado los conocimientos básicos acerca de las grandes transformaciones 
sociales y políticas de los últimos dos siglos así como de los fundamentos históricos del mundo actual. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

• Marco Normativo de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social. 
• Sociología y y Técnicas de Investigación Social 

 

1.3  Prerrequisitos 
Conocimientos básicos de Historia Contemporánea 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
Instrumentales 

• CG. 1. Capacidad de análisis y síntesis 
• CG. 2. Capacidad de organización y planificación 
• CG. 3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Personales 
• CG.9. Trabajo en equipo y/o individual 
• CG. 13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
• CG. 14. Razonamiento crítico. 

Sistémicas 
• CG. 16 Aprendizaje autónomo. 
• CG. 17 Adaptación a nuevas situaciones. 
• CG. 21 Motivación por la calidad. 
 

 

 

2.2  Específicas 
 

Disciplinares 
• CE. 7 Historia de las relaciones laborales. 

Profesionales 
• CE. 13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente, usando la 

terminología y las técnicas adecuadas. 
• CE. 27. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al 

mercado de trabajo. 
Académicas 

• CE. 32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 
relaciones laborales. 

• CE. 33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las 
relaciones laborales. 

• CE. 36 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de 

las relaciones laborales. 
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3.  Objetivos 
Al finalizar esta asignatura, el alumno será capaz de  

• Entender las grandes transformaciones sociales y políticas de la época contemporánea, con 
especial incidencia en el mundo laboral. 

• Analizar de manera crítica el desarrollo de dichas transformaciones, sus aportaciones, límites y 
contradicciones y determinar su influencia en la sociedad actual. 

• Comprender la importancia del contexto social en los cambios históricos. 
• Manejar de manera correcta terminología y conceptos históricos. 
• Utilizar para el uso adecuado de bibliografía y material de carácter histórico. 
• Aplicar una perspectiva histórica a la realidad presente sin caer en el presentismo o anacronismo. 

Junto a los objetivos de aprendizaje con esta asignatura se pretende: 
• Fomentar la capacidad de análisis, síntesis, la destreza expositiva y el trabajo en equipo. 
• Favorecer una visión amplia de la realidad presente que evite planteamientos intolerantes o 

supremacistas a través de un análisis crítico del pasado de la humanidad. 
 
 

 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

Articulados en los siguientes bloques: 
  

 
 

I. Bloque: Los orígenes del mundo contemporáneo 
II. Bloque: La crisis de la contemporaneidad 
III. Bloque: Un mundo dividido. Claves históricas para la comprensión del mundo actual 

 
 

 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
• Exposición en clase 

• Actividades prácticas: Análisis de documentos históricos: textos políticos, literarios 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 45 Estudio y trabajo autónomo individual 45 

Clases prácticas de aula (A) 10 Estudio y trabajo autónomo grupal 45 

Laboratorios (L) 0   

Prácticas externas, clínicas o de campo 0   

Seminarios (S) 5   

Tutorías grupales (TG) 0   

Evaluación    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen escrito 75% 
 

Actividades prácticas 25% Participación del alumno a las clases prácticas 
y del trabajo de recensión realizado. 

   
   

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
Parte teórica (70% de la calificación final del examen): Exposición ordenada de un tema (60%) que el 
alumno escogerá entre dos propuestos por el profesor y dos preguntas breves sobre cuestiones concretas 
(40%). Para alcanzar la calificación mínima de aprobado será imprescindible aprobar en dos de las tres 
cuestiones propuestas. Como alternativa, se pueden incluir un número no determinado de preguntas de tipo 
test. (70% de la nota del examen). 

f 
• Convocatoria extraordinaria: 
Se mantienen los antedichos 

… 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


