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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. 
1- Recopilar, sintetizar y memorizar información relativa  a la Historia 

Contemporánea de los Movimientos Sociales para interpretar y valorar la materia y 
debatir el proceso de formación de los movimientos sociales. 

2- Analizar los problemas y los  procesos de cambio político, económico,  
ideológico y cultural  que originan los movimientos sociales para valorar la 
realidad social en un momento histórico determinado y reflexionar y criticar  los 
movimientos sociales 

3- Obtener y organizar individualmente la información necesaria para elaborar 
un trabajo monográfico y exponerlo ante el grupo. 

4-Estimular  al alumno hacia  el conocimiento del País para generar actitudes 
positivas de aprendizaje. 
 

 
CONTENIDO 

 
I. INTRODUCCION 
 Tema 1.La historia social y la historia de los movimientos sociales. El marco 

teórico. 
 
II. LAS FORMAS DE CONFLICTO SOCIAL EN LA ETAPA 

PREINDUSTRIAL. 
Tema 2. Viejos y nuevos conflictos en el mundo preindustrial. 
 
III. LA REVOLUCION INDUSTRIAL Y LA REVOLUCION LIBERAL 
Tema 3. La revolución industrial. Inicio y factores. La revolución en el 

trabajo: el capitalismo. Consecuencias sociales de la industrialización. 
Tema 4. Sistema capitalista y revolución liberal. La revolución francesa. 
 
IV. LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS EUROPEOS (1815-1870) 
Tema 5. El Congreso de Viena y la nueva organización territorial de Europa. 

El nacionalismo en las revoluciones liberales y burguesas (1815-48). 
Los nacionalismos después de la revolución de 1848. 

 
V. EL MOVIMIENTO OBRERO. 
Tema 6. La toma de conciencia de los trabajadores. La Asociación 

Internacional de Trabajadores y el desarrollo de los sindicatos obreros. 
La II Internacional. 



 
VI. LOS MOVIMIENTOS FASCISTAS. 
Tema 7. Génesis del fenómeno: las raíces intelectuales y políticas. Los dos 

grandes modelos : fascismo italiano y nacionalsocialismo alemán. Los 
movimientos fascistas en el resto de Europa. 

 
VII MOVIMIENTOS SOCIALES ACTUALES Y NUEVOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES. El feminismo. Los movimientos 
ecologistas. La rebelión estudiantil de 1968. Los movimientos 
pacifistas. El movimiento antiglobalización, etc.  

 
 

METODOLOGIA: 
Exposición en el aula del programa teórico, con  aportación de  mapas históricos,  
cuadros cronológicos y material correspondiente a cada tema., al que se añadirán 
trabajos prácticos para completar y profundizar en el tema y en las formas de vida de 
cada período. Elaboración individual de trabajos relacionados con el programa teórico. 
El alumno realizará un trabajo individual, sobre un tema monográfico, siguiendo la 
metodología y  estructura indicada por el profesor. 

 
 
 

EVALUACIÓN:  
  MODALIDAD PRESENCIAL 

1.-  Prueba escrita de preguntas cortas cerradas. Porcentaje de la nota final: 65 % 
Se valorará: 
 - la comprensión y dominio de los contenidos  
 - la pertinencia en las respuestas  
 - la explicación clara de los conceptos 
 - la capacidad de síntesis 
2.- Elaboración individual de un trabajo relacionado con el temario. Porcentaje de la 
nota final: 25 % 
Se valorará:  
 - el rigor histórico 
 - el orden y claridad en la exposición 

- la presentación 
3.- Asistencia a  clase comprobada pasando lista  de modo aleatorio. Porcentaje de la 
nota final: 10% 
   MODALIDAD NO PRESENCIAL 
1.-  Prueba escrita de preguntas cortas cerradas. Porcentaje de la nota final: 100 % 
Se valorará: 
 - la comprensión y dominio de los contenidos  
 - la pertinencia en las respuestas  
 - la explicación clara de los conceptos 
 - la capacidad de síntesis 
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