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Objetivos y contextualización

Desde una óptica de debate y reflexión, la asignatura << Revolución y contrarrevolución en la época
contemporánea >> tiene como objetivos formar a los estudiantes en los recursos e instrumentos para que
adquieran un conocimiento sólido de los procesos y fenómenos revolucionarios y contrarrevolucionarios más
destacados de la trayectoria mundial contemporánea. La cronología de la asignatura corresponde a la etapa
finales del siglo XVIII-finales del siglo XX y se analizarán modelos revolucionarios y contrarrevolucionarios
americanos, asiáticos, europeos y africanos, que incluirán también la sensibilidad con los aspectos
relacionados con la perspectiva de género.

El curso se iniciará con la conceptualización de la   Revolución (y la Contrarrevolución) en el Mundo
Contemporáneo. A partir de aquí, se analizarán aquellas dinámicas que han sido calificadas como
Revoluciones burguesas fuera del continente europeo desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX,
concretamente los casos del continente americano con Estados Unidos de América -centrado en el debate
revolución nacional o revuelta elitista- y asiático con el caso de Japón -alrededor del debate revolución o
restauración-.

Posteriormente, se analizará el marco de las revoluciones obreras de finales del siglo XIX y la primera mitad
del siglo XX a través del continente europeo, concretamente Francia -centrado en el debate sobre el
significado de la Comuna de París- y Rusia -a través de las aportaciones generadas por el centenario de la
Revolución rusa (especialmente en la historiografía rusa), así como por los experimentos de algunas de las
otras apuestas revolucionarias que ejemplificaron la Maknovshina y Kronstadt. Después se afrontarán los
experimentos contrarrevolucionarios que se desarrollaron en este mismo continente ligados a la lógica
anticomunista y la construcción de nuevos modelos de estados nacionales, como fueron los casos de Polonia,
Hungría, Rumania, Finlandia, Letonia y Albania.

Finalmente, se tratarán comparativamente los procesos revolucionarios relevantes de la segunda mitad del
siglo XX en un marco de contraste entre el continente europeo con la revolución socialista en Albania, el
continente africano con la revolución socialista-panarabista en Egipto, el continente americano con la
revolución sandinista en Nicaragua y el continente asiático con la revolución islámica en Irán.
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Competencias

Aplicar los principales métodos, técnicas e instrumentos del análisis histórico.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Evaluar críticamente las fuentes y los modelos teóricos para analizar las diversas etapas históricas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Aprender de forma autónoma.
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.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar y utilizar de manera apropiada fuentes de información para la investigación histórica,
especialmente sobre regímenes políticos contemporáneos.
Organizar y planificar la búsqueda de información histórica.
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Reconocer la diversidad y la multiculturalidad.
Sintetizar críticamente las diversas explicaciones historiográficas sobre el surgimiento y evolución de
los regímenes políticos en la Época Contemporánea.
Utilizar correctamente el léxico específico de la historia.
Utilizar los recursos informáticos propios del ámbito de estudio de la historia.

Contenido

1. La  (y ) como concepto fundamental del Mundo Contemporáneo.Revolución Contrarrevolución

2. Las Revoluciones burguesas americana y asiática: Estados Unidos de América y Japón.

3. Las Revoluciones obreras europeas y la respuesta contrarrevolucionaria: Francia, Rusia, Polonia, Hungría,
Rumania, Finlandia, Letonia y Albania.

4. Los contrastes revolucionarios mundiales de la segunda mitad del siglo XX -socialismo,
socialismo-panarabista, sandismo e islamismo-: Albania, Egipto, Nicaragua e Irán.

Metodología

La metodología de la asignatura se centrará en la reflexión, interpretación y debates en el aula a partir de las
cuestiones centrales de cada proceso revolucionario y contrarrevolucionario que serán planteadas por el
docente, con el objetivo final de fomentar el espíritu crítico y reflexivo del estudiante. Se potenciará
especialmente la participación activa del estudiante a través de intervenciones orales y la comparativa entre
los diferentes procesos que analizaremos, tanto en relación al eje espacio-tiempo como el eje temático, para
así superar la visión occidental euro-centrista que ha marcado buena parte de la historiografía. La
metodología también incluirá el uso de materiales vinculados a las TAC.
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Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales, presentación y explicación del temario por el profesor, incitación a
la participación en el debate en clase. Realización de ejercicios escritos teóricos o
prácticos.

9 0,36 1, 2, 4, 3,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Clases magistrales, presentación y explicación del temario por el profesor, incitación a
la participación en el debate en clase. Realización de ejercicios escritos teóricos o
prácticos.

9 0,36 1, 2, 4, 3,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Clases magistrales, presentación y explicación del temario por el profesor, incitación a
la participación en el debate en clase. Realización de ejercicios escritos teóricos o
prácticos.

37 1,48 1, 2, 4, 3,
5, 6, 8, 9,
10, 11

Tipo: Supervisadas

Tutorías. Entrevistas personales con el /la alumnado para el seguimiento del trabajo de
curso y la orientación con los ejercicios de tipo práctico solicitados.

15 0,6 1, 2, 5, 7,
8, 9, 10, 11

Tipo: Autónomas

Estudio personal de manual o manuales indicados en el aula y otras lecturas 30 1,2 1, 2, 4, 3,
5, 8, 9, 10,
11

Estudio personal de manual o manuales indicados en el aula y otras lecturas 45 1,8 1, 2, 4, 3,
5, 8, 9, 10,
11

Evaluación

La materia se evaluará aplicando los siguientes procedimientos, que se explicarán detalladamente el primer
día de curso:

- 35% prueba escrita a partir de un material audiovisual o un comentario de texto.

- 15% prueba escrita a partir de capítulos de dos lecturas del curso.

- 50% prueba escrita en formato examen.

La evaluación consistirá en una primera prueba en forma de análisis y comentario de un texto o un material
audiovisual, que se realizará con los apuntes del aula y la bibliografía consultada por el estudiante (pero sin
ordenador portátil, Tablet o cualquier otro aparato electrónico y / o con conexión con internet). En esta prueba
se valorará la capacidad de reflexión e interpretación del estudiante, así como el seguimiento de los debates
realizados en el aula.

La segunda prueba (reflexión sobre algunos capítulos de dos lecturas del curso -que se especificarán el
primer día de las sesiones en el aula-) se realizará sin ningún material de apoyo y se valorará la capacidad de
reflexión y análisis del estudiante.

La tercera prueba (examen) se realizará a partir de las explicaciones y debates en el aula, no se podrá utilizar
ningún tipo de material y se valorará el conocimiento factual del estudiante.

La previsión aproximada para las actividades evaluativas, que serán concretadas durante el primer día del
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La previsión aproximada para las actividades evaluativas, que serán concretadas durante el primer día del
curso, es la siguiente:

- Prueba escrita a partir de un texto o un material audiovisual, aproximadamente hacia inicios de abril de 2020.

- Prueba de las lecturas, aproximadamente hacia mediados de mayo de 2020.

- Prueba escrita en formato examen, a finales de mayo de 2020.

De cara a la evaluación se tendrá también presente la participación del estudiante en el aula y, especialmente,
el seguimiento continuado de la asignatura, ya que la asignatura tiene un carácter presencial. La falta de
asistencia al aula tendrá un impacto negativo sobre la media aritmética del curso, que será establecida a
criterio del docente en función del carácter reiterado de esta falta de asistencia.

La no asistencia a las actividades evaluativas implica una puntuación de cero sobre la actividad evaluativa a la
que no se haya presentado.

Se considerará "No Evaluable" el estudiante que haya realizado menos del 85% del total de la evaluación y,
por tanto, no podrá presentarse a recuperación. La recuperación sólo posibilita aprobar. Por lo tanto, sólo se
pueden presentar aquellos estudiantes que hayan realizado al menos el 85% de la evaluación y que después
de la media del 100% de las actividades evaluativas no hayan superado la media de 5, pero también deben
tener un promedio igual o superior a 2.5 puntos respecto al 100% de la asignatura. La recuperación incluirá
todos los contenidos del curso y se realizará mediante un único examen, ya que no se contemplan pruebas
individualizadas de recuperación de cada actividad evaluativa del curso.

La copia o plagio de fuentes escritas (internet, libros, trabajos, etc.) supone un cero en la calificación del
ejercicio. En el caso que esta dinámica sea reiterativa, el estudiante perderá la convocatoria del total de la
asignatura.

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

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Prueba escrita en el aula de reflexión/interpretación a partir de un material
audiovisual o texto

35% de
la nota
final

1,6 0,06 1, 2, 4, 3,
5, 6, 7, 8,
9, 10

Prueba escrita en el aula en formato examen 50% de
la nota
final

2,7 0,11 1, 2, 3, 5,
8, 9, 10, 11

Prueba escrita en el aula sobre algunos capítulos de las lecturas del curso
(sin apuntes ni bibliografía consultable por parte del estudiante)

15% de
la nota
final

0,7 0,03 1, 2, 4, 3,
5, 8
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