
 

 

 

 



 

El fin de la monarquía alfonsina (1909-1931). 
La Dictadura de Primo de Rivera. 
La II República Española (1931-1936). 
La guerra civil (1936-1939). 
La dictadura Franquista (1939-1975). 
La oposición a la dictadura y la crisis del franquismo. 
La transición de la dictadura a la democracia (1975-1977). 
El inicio de la democracia en España (1978-1982). 
Una democracia consolidada (1982-1989). 
Los dos últimos gobiernos socialistas de González. 
Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004). 
El Gobierno de Zapatero (2004-2011). 
La etapa de Rajoy (2011-2015). 

CG1 - Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos 
necesarios que permitan relacionarse con la sociedad. 

 

CG3 -  Comprender la evolución histórica del mundo moderno con 
especial hincapié en los hechos culturales, políticos y económicos que lo 
definen. 

 

CG4 – Aplicar el conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión 
en las empresas de comunicación. Capacidad de transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones, tanto a audiencias expertas como no 
expertas en el ámbito de la comunicación.   

 

CG6 - Saber innovar en los métodos de autoaprendizaje y autoevaluación, 
siguiendo criterios de calidad. 

 

 
 

CE11 - Capacidad para reflexionar sobre el panorama del universo 
comunicativo actual, considerando los mensajes como fruto de una 
sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y 
culturales de un momento histórico determinado. 



 

Capacidad para determinar la actuación de los grupos mediáticos. 
Capacidad para identificar y analizar los procesos de concentración multimedia. 
Capacidad para entender la evolución de los medios en un marco histórico. 
Capacidad para analizar los procesos históricos de la España Contemporánea 
situándolos en su debido contexto. 
Capacidad de manejar con criterio los términos que definen las diferentes realidades 
sociales de un país cambiante.   



 

Actividad formativa Horas % Presencialidad 

Clase expositiva 60 100 

Prácticas, talleres, seminarios, estudios de casos, visitas a 

centros de interés, sesiones de trabajo práctico, proyectos y 

trabajos 36 100 

Tutoría y seguimiento 12 100 

Evaluación 12 100 

Trabajo Autónomo del alumno 180 0 

 TOTAL   300   

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Estudio individual 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



 

 

Sistemas de Evaluación Convocatoria ordinaria 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 30 30 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 
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Sistemas de Evaluación Convocatoria extraordinaria 

Pond

eraci

ón 

míni

ma  

Pond

eraci

ón 

máxi

ma  

➢ Quienes se hayan acogido al sistema de evaluación  continua (75%), y no 

superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán mantener la nota 

obtenida en la práctica, así como la nota obtenida en la participación activa, 

debiendo tener ambas partes superadas para ello. 

En este caso, el examen consistirá en la superación de una prueba escrita sobre 

el temario impartido en clase. 60 60 

➢ Quienes se hayan acogido al sistema de evaluación  continua (75%), y no 

superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán mantener la nota 

obtenida en la teórica así como la nota obtenida en la participación activa, 

debiendo tener ambas partes superadas para ello. 

En este caso, el examen consistirá en la superación de una prueba escrita de 

carácter práctico sobre la materia (comentario de texto, diapositivas, etc.) 30 30 

➢ Quienes NO se hayan acogido al sistema de evaluación  continua (75%) 

deberán realizar una prueba de carácter escrito que constará de una fase 

teórica sobre el temario impartido en clase, y una fase práctica con 

comentarios de texto, diapositivas, etc, debiendo superar ambas partes para 

superar la asignatura 

50-

50 

50-

50 

QUIENES RESULTEN EXPULSADOS DE CLASE EN MÁS DE DOS OCASIONES 

PERDERÁN EL DERECHO  A EVALUACIÓN CONTINUA,. EN ESTE CASO DEBERÁN 

REALIZAR UNA PRUEBA DE CARÁCTER  ESCRITO QUE CONSTARÁ DE UNA FASE 

TEÓRICA Y UNA FASE PRÁCTICA CON COMENTARIOS DE TEXTO, DIAPOSITIVAS, 

ETC. 

50-

50 

50-

50 
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