Asignatura: Historia del Mundo Actual
Código: 16628
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Turismo
Nivel: Grado
Tipo: Obligatoria
Nº. de Créditos: 6 ECTS

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Historia del Mundo Actual/ History of The Present World

1.1.

Código / Course number

16628

1.2.

Materia / Content area

Patrimonio, Destinos y Recursos Turísticos / Heritage, tourism destinations
and resources

1.3.

Tipo /Course type

Obligatoria/Compulsory

1.4.

Nivel / Course level

Grado/ Bachelor

1.5.

Curso / Year

Segundo/ Second

1.6.

Semestre / Semester

Primero/ First

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Ninguno / None
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

La asistencia a clase, la elaboración de un trabajo y la participación activa
(grupos) en las tutorías de seguimiento, serán claves en la evaluación continua
para obtener resultados positivos.
-Clases teóricas: 80%
-Clases prácticas: 90%
-Tutorías: 75%
-Otros (visitas, salidas, etc.): 100%

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento:
/ The faculty is composed of professors from the following department:
Historia Contemporánea
Módulo VI
Facultad de Filosofía y Letras
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría: Módulo VI, 310
Tel.: (+34) 91 497 55 19
Fax: (+34) 91 497 47 49
E-mail: administración.hcontemporanea@uam.es
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658676187/subhom
eDepartamento/Historia_Contemporanea.htm
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Los objetivos del Curso pretenden suministrar a los alumnos los conocimientos
teóricos y metodológicos necesarios para:
• Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social,
cultural, jurídica, política, laboral y económica.
• Conocer el marco geohistórico y los procesos de desarrollo de las
formaciones sociales, que permitan adquirir una sólida perspectiva
histórica imprescindible para la especialización en turismo.
• Estudiar los fundamentos políticos, sociales, económicos e ideológicos
que conforman las sociedades en el mundo actual.
• Examinar qué condiciones históricas (ideológicas, culturales, etc.)
pueden favorecer u obstaculizar el despegue de las actividades
turísticas y su ulterior desarrollo equilibrado.
• Manejar fuentes diversas que permitan preparar monografías históricas
relativas a zonas turísticas.
• Elaborar adecuadamente por escrito informes individuales o de equipo
y expresar con claridad sus resultados de forma oral.
Competencias específicas
CE1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial,
social, cultural, jurídica, política, laboral y económica

1.12. Contenidos del programa / Course contents
I.- La Historia del Mundo Actual y la Historia del Tiempo Presente.
II.- La Sociedad Internacional en el Mundo Actual.
III.- De una Europa dividida una Europa Unida.
IV.- Latinoamérica: problemáticas regionales y respuestas políticas y
económicas.
V.- Los mundos asiáticos y del Océano Pacífico.
VI.- El planeta Africano: El África Subsahariana
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Bibliografía Básica:
- VV.AA.: Atlas Histórico Mundial, Madrid, Istmo, 1999-2000, 2 vols.
-JONES. E. L.: El milagro europeo. Entorno, economía y geopolítica en la
historia de Europa y Asia. Madrid, Alianza Editorial, 1990.
-DAUTON, Martin, Matthew Milton, eds., The Politics of Consumption.
Material Culture and Citizenship in Europe and America, Berg, Oxford and
New York, 2001.
- VV.AA.: Historia económica mundial, siglos X-XX. Barcelona, Crítica, 2005.
-CAMERON, Rondo E: Historia económica mundial. Desde el Paleolítico hasta
el presente. Madrid, Alianza Editorial, 2005.
-BRAUDEL, Fernand: Civilización material, economía y capitalismo, siglos XVXVIII. Madrid, Alianza Editorial, 1984.
-LIVI-BACCI, Massimo: Historia mínima de la población mundial. Barcelona,
Ariel, 2002, 2ª ed.
-MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: Historia del mundo actual. Madrid,
Marcial Pons, 1996.
-VV.AA: Historia del mundo actual (desde 1945 hasta nuestros días).
Salamanca, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad
de Valladolid, 2006.
-MAMARELLA, G.: Historia de Europa contemporánea (1945 a nuestros días).
Barcelona, Ariel, 1996.
-HOBSBAWM, E. J.: Historia del siglo XX. Barcelona, Grijalbo, 1995.
-SEGURA, A.: Más allá del Islam. Política y conflictos actuales en el mundo
musulmán. Madrid, Alianza Editorial, 2001.
-ARACIL, R., OLIVER, J., SEGURA, A.: El mundo actual. De la Segunda Guerra
Mundial a nuestros días. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998.
-PEREIRA, J.C.: Historia de las relaciones internacionales contemporáneas,
Ariel. Barcelona, 2009.
-TOBOSO, P.: Diccionario de Mundo Actual. Madrid, Alianza, 2005.
-ARTOLA, M. PÉREZ LEDESMA, M.: La Historia Contemporánea desde 1776.
Madrid, Alianza, 2005.
-VILLARES, R. y BAHAMONDE, A. El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX,
Taurus, Madrid, 2001.
Textos:
- MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, URQUIJO GOITIA, Mikel: Materiales para la
historia del mundo actual. Madrid, Ediciones Istmo, 2006, 2 vols.
- http://avalon.law.yale.edu (documentos diversos siglos XX-XXI)
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Organismos internacionales:
• http://www.un.org/ :Naciones Unidas
• http://europa.eu.int/ : Unión Europea
• http://www.oecd.org/ : Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
• http://www.world-tourism.org/ :Organización Mundial de Turismo de
las Naciones Unidas
• http://www.imf.org/ : Fondo Monetario Internacional
• http://www.oas.org : Organización de Estados Americanos (OEA)
• http://www.africa-union.org : Unión Africana
Estadísticas:
• www.world-tourism.org
• www.ine.es
• www.iet.tourspain.es

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Las clases teóricas agrupan las explicaciones que desarrollan los contenidos de
los temas del programa de la asignatura .Y para facilitar su exposición y
análisis, se contará con el apoyo de material diverso (vídeos, DVD, etc.). Las
clases prácticas y tutorías de seguimiento tienen como finalidad ejemplarizar
los contenidos teóricos del programa, despejar las dudas en la preparación de
la asignatura, abordar cuestiones relevantes y ejercitar al alumno en la
búsqueda de herramientas del conocimiento: documentación escrita o
fotográfica, comentarios bibliográficos, mapas, planos, estadísticas, etc. El
trabajo individual a realizar por el alumno (con el asesoramiento del
profesor), que consiste en la elaboración de una breve monografía sobre las
temáticas abordadas en el programa de la asignatura, tiene como objetivo el
mostrar su capacidad y madurez intelectual en lo que respecta a la
elaboración, sistematización y síntesis de los conocimientos adquiridos. Los
grupos de trabajo deben abordar y encauzar en forma de equipo los
comentarios de textos y de otros materiales que contribuyan a clarificar las
temáticas estudiadas.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload
Nº Horas

Presencial

No Presencial

Clases Teóricas
Clases Prácticas
Tutorías de seguimiento a lo largo
del semestre
Seminarios
Otros
Realización del examen final
Realización de actividades
prácticas
Estudio semanal
Preparación del examen

Carga de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS

4.

Student
Porcentaje

48 h
10 h
-- h
-- h
2h
50 h
20 h
20 h

40%= 60
horas

60%= 90
horas

150 h

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La asignatura podrá superarse en la convocatoria ordinaria si se aprueban,
inexcusablemente, las dos primeras pruebas más abajo reseñadas y si el
alumno está integrado en algún grupo de trabajo constituido.
 Examen final: 60%
 Trabaj o monográfico individual: 30%
 Part icipación en grupos de t rabaj o: 10%
Total: 100
La asistencia a clase vendrá acreditada por la presentación del trabajo
monográfico individual y la participación en los grupos de trabajo.
La prueba extraordinaria de Junio-julio constará de dos partes, que habrán de
ser superadas ambas: examen final (70%) y trabajo monográfico individual
(30%).
Los alumnos en segunda matrícula deberán superar un examen final escrito de
la asignatura (70%) y presentar un trabajo monográfico sobre alguno de los
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temas relacionados con la asignatura que le será asignado por el profesor al
inicio del curso (30%).

5.

Cronograma* / Course calendar
Semana

1-2

3-5

6-8

9-11

12

13-14

15-16

Contenido

La Historia del
Mundo Actual y
la Historia del
Tiempo
Presente.
La Sociedad
Internacional en
el Mundo Actual.
De una Europa
dividida una
Europa Unida.
Latinoamérica:
problemáticas
regionales y
respuestas
políticas y
económicas.
Los mundos
asiáticos y del
Océano Pacífico.

El planeta
Africano: El
África
Subsaharia.
Examen final

Horas
presenciales

Horas no presenciales del
estudiante

3,0

4,0

11,0

20,0

24,0

22,0

12,0

12,0

3,0

13,0

5,0

6,0

2,0

13,0

* Este cronograma no tiene más que una pretensión orientativa, ya que
depende del calendario académico real y de las fiestas a celebrar en el
curso correspondiente.
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