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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

Historia contemporánea, cine.  

Esta asignatura trata de aprovechar el valor del cine como documento para conocer la Historia, 
utilizar el cine como elemento didáctico para explicar los cambios históricos. Un filme no puede 
sustituir a un libro texto de historia, pero sí puede servir para complementar los contenidos que en 
él se analizan y así valorarlos en profundidad. 

De manera que los objetivos son los que siguen: 

- apreciar el filme como documento que permite conocer la Historia, sumándose, por 
tanto, a la historia oral y escrita; 

- diferenciación de los tipos de filmes: filmes didácticos, preparados para utilizar en la 
enseñanza de cualquier disciplina; filmes como documentos que plasman, reconstruyen 
un hecho histórico y que, en consecuencia, podrían sustituir o complementar a un libro 
de historia; documento que refleja una época histórica, su mentalidad, preocupaciones 
y tendencias; documento que acerca el pasado, lo reinterpreta, discute las 
interpretaciones tradicionales y da nuevas claves de lectura, y los filmes de ficción, que 
utilizan un marco histórico de referencia, pero no son rigurosos desde el punto de vista 
científico; 

- conocer y comprender los acontecimientos de la Historia contemporánea de los siglos 
XX al XXI y su relación con los filmes; 

- analizar y valorar los puntos de vista ideológicos con los que son tratados los filmes;  

- reconocer los elementos histórico-culturales que aportan los filmes (vestimenta, música, 
folklore, etc.), que no se encuentran en la historia oral y escrita; 

- desarrollar el espíritu crítico ante los filmes; 

- conocer el cine contemporáneo. 

1. Introducción sobre la relación historia y cine, el valor de los filmes como documento para el 
conocimiento de la Historia y la diferenciación de los tipos de filmes y documentales, como 
queda reflejado en los objetivos del curso. 

2. El mundo moderno: historia y desafíos hasta la II Guerra Mundial.  
3. Tras la paz, recorrido y balance de las promesas de 1945.  
4. La sociedad actual en perspectiva: debates e interrogantes. En el contexto actual de 

aceleración de los procesos de cambio, se imponen varios ejes que plantean futuros 
interrogantes, como son la población (mujer, fecundidad, migraciones, esperanza de vida), la 
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globalización (liderazgos, gobernanza financiera, desigualdad), la guerra/conflicto 
(refugiados, “securocracia”, terrorismo), la ciudad (sostenibilidad, inseguridad, marginación), 
el medioambiente (cambio climático). 
 

En consecuencia, la cronología es el eje que estructura el programa y los diferentes contenidos 
temáticos (imperialismo, racismo, descolonización, mujer, etc.) se irán insertando de forma 
transversal. 

El/la profesor/a seleccionará las películas y documentales para ser visualizados en clase en 
función de los contenidos de cada uno de los tres bloques señalados con anterioridad (2,3 y 4). 
De otros filmes se realizará una simple reseña para conocimiento de los/as alumnos/as. 
 

En la docencia presencial (M), presentación y explicación por el profesor de los contenidos del 
programa. 

Y en la docencia presencial dedicada a prácticas de aula (GA), análisis, comentario y debate de 
los filmes seleccionados. Así mismo, se aportarán y analizarán otros materiales históricos e 
historiográficos que sirvan para completar los contenidos del programa. 

 
RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES 

Recomendaciones finales para preparar la asignatura: 

1. Asistencia regular y participación activa en las clases. 

2. Procesar y ampliar la información recogida en clase consultando bibliografía. 

3. Consultar con el profesor la realización de ensayos bibliográficos y/u otros trabajos. 

4. Las tutorías se consideran una pieza fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Bibliografía sobre Historia y Cine: 

Burke, P. Visto y no visto, Barcelona, Crítica, 2005. 

Caparrós, J. M. 100 películas sobre historia contemporánea, Madrid, Alianza, 1997. 

Caparrós, J. M. Historia del cine europeo, Rialp, 2003. 

Caparrós, J. M. Historia del cine mundial, Rialp, 2009. 

Ferro, M. Historia contemporánea y cine, Barcelona, Ariel, 1995. 

García Fernández, E. C. El cine español contemporáneo, Barcelona, C.I.L.E.H., 1992.  

METODOLOGÍA  

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación mixta.  

Herramientas y porcentajes de calificación: 

• Asistencia y participación activa 50% 
• Trabajo opcional 50%: un ensayo a entregar al final del curso sobre uno de los filmes 

visualizados (a elección del alumno/a). 

Comentarios de filmes/documentales: los estudiantes podrán optar a la entrega de un 
ensayo sobre uno de los filmes/documentales vistos en clase. Será valorado en función de 
la documentación, del análisis histórico del contenido del filme/documental y del 
comentario cinematográfico del mismo.  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,… 



García Fernández, E. C. Cine e Historia. Las imágenes de la historia reciente, Madrid, Arco 
Libros, 1998. 

García Fernández, E. C. Historia del cine, Fragua, 2010. 

Gubern, R., et al. Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 3rd ed., 2000. 

Hueso, A. El cine y el siglo XX, Barcelona, Ariel, 1998. 

Monterde, J. E. Cine, historia y enseñanza, Barcelona, Laia, 1986. 

Monterde, J. E., Selva Masoliver, M. y Solà Arguimbau, A. La representación cinematográfica de 
la historia, Madrid, Akal, 2001. 

Payán, J. M. Cine español actual, Madrid, Ed. JC, 2001. 

Pérez Perucha, J., ed. Antología crítica del cine español 1906-1995, Madrid, Cátedra/Filmoteca 
Española, 1997. 

Romaguera, J. y Riambau, E. (eds.) La historia y el cine, Barcelona, Fontamara, 1983. 

Sánchez Noriega, J. L. Historia del cine, Alianza Editorial, 2006. 

 

Manuales básicos de Historia Contemporánea: 

Aróstegui, Julio, Buchrucker, Cristian y Saborido, J. El mundo contemporáneo: historia y 
problemas, Crítica, Barcelona, 2001. 

Artola, Miguel y Pérez Ledesma, Manuel. Contemporánea. La historia desde 1776, Alianza, 
Madrid, 2005. 

Barraclough, Geoffrey. Introducción a la historia contemporánea, Gredos, Madrid, 2011. 

Fontana, J. Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado & 
Presente, 2011. 

Fusi, Juan Pablo. Breve historia del mundo contemporáneo. Desde 1776 hasta hoy, Galaxia 
Gutenberg, Barcelona, 2015. 

Lario, Ángeles (ed.). Historia contemporánea universal. Del surgimiento del Estado 
contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, Alianza, Madrid, 2010. 

Marks, Robert B. Los orígenes del mundo moderno. Una nueva visión, Crítica, Barcelona, 2007. 

Martínez Roda, Federico (dir.). Historia del mundo contemporáneo. De la revolución a la 
globalización, Tirant lo Blanch, Valencia 2008. 

Osborne, Roger. Civilización. Una historia crítica del mundo occidental, Crítica, Barcelona, 2007. 

Villares, Ramón y Bahamonde, Ángel. El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Taurus, 
Madrid, 2001.  

 

Bibliografía específica: 

Bock, Gisela. La mujer en la historia de Europa, Crítica, Barcelona, 2001. 

Cassasas, Jordi. La construcción del presente. Desde 1848 hasta nuestros días, Ariel, Barcelona, 
2005. 

Duby, Georges y Perrot, Michelle. Historia de las mujeres en Occidente, vols. 4 y 5, Taurus, 
Madrid, 1993. 

Fazio, Mariano. Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso de secularización, 
Rialp, Madrid, 2009. 



Fuentes, Juan Francisco y La Parra, Emilio. Historia Universal del siglo XX. De la Primera Guerra 
Mundial al ataque de las Torres Gemelas, Síntesis, Madrid, 2004. 

Judt, Tony. Sobre el olvidado siglo XX, Taurus, Madrid, 2008. 

Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Taurus, Madrid, 2006. 

Landes, David S. La riqueza y la pobreza de las naciones, Crítica, Barcelona, 1999. 

Lucena, Manuel. Breve historia de Latinoamérica. De la independencia de Haití (1804) a los 
caminos de la socialdemocracia, Crítica, Barcelona, 2007. 

Martínez Carreras, José Urbano et alii. Historia del Mundo Actual, Marcial Pons, Madrid, 1996. 

Mishra, Pankai. De las ruinas de los imperios. La rebelión contra Occidente y la metamorfosis de 
Asia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014. 

Morris, Ian. ¿Por qué manda Occidente… por ahora? Ático de los libros, Barcelona, 2014. 

Tilly, Charles. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, Crítica, 
Barcelona, 2009. 

Zorgbibe,Charles: Historia de las relaciones internacionales, Alianza, Madrid, 1997. 

 

Direcciones de Internet de interés: 

http://cinemania.es/ 

http://www.imdb.com/ 

http://www.fotogramas.es/ 

http://cinelibreonline.blogspot.com/ 

http://www.filmaffinity.com/ 

 

http://clio.rediris.es/index.html 

http://www.ub.edu/histecorecursos/ 

http://www.atlas-historique.net/accueil.html 

http://www.euratlas.com/ 

http://www.historiasiglo20.org/enlaces/index.htm 

http://www.tiempodehistoria.com/index.php 
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