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Tipo Optativa

Short Study of the political, economic, social and
Description ideological aspects of the different
stages of the history of Spain.

Profesores
Objetivos Transmitir al alumno unos conocimientos

básicos de la historia de España; aspectos
cronológicos y estructurales. Familiarizarle
con un lenguaje histórico básico
así como fomentar su capacidad de relacionar
acontecimientos de nuestro pasado
que sirvan para entender mejor nuestro
presente.

Programa TEMA 1.

Coordenadas cronológicas y
espaciales de la Historia de España.
concepto de Historia.

El

TEMA 2. Tartessos y las colonizaciones
fenicia y griega. La España prerromana.
TEMA 3. Hispania.
y romanización.

Conquista, organización

TEMA 4. La España Visigoda.
la herencia visgoda.

La monarquía y

TEMA 5.

Al – Andalus, la España musulmana.

TEMA 6.

La Edad Media Cristiana.

TEMA 7.
oro.

Los Tiempos Modernos.

El Siglo de

TEMA 8. El siglo XVIII y el Despotismo
Ilustrado.
TEMA 9. Las crisis contemporáneas I.
Siglo XIX.

El

TEMA 10. Las crisis contemporáneas II.
Siglo XX.

El
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Actividades Las tradicionales exposiciones teóricas se
complementarán con comentarios de
textos y de mapas así como con trabajos en
grupo sobre ciertos aspectos del
temario.

Metodología Clases teóricas, clases prácticas comentarios
de textos y de mapas, exposiciones
porparte del alumnado.

Criterios y
sistemas de
evaluación

La realización de un examen final sobre los
conocimientos adquiridos se
complementará con la asistencia del alumno,
su participación activa e integración
en la asignatura así como la realización de
trabajos, personales o en grupo.

Recursos P. Vilar, Historia de España, Barcelona 1978
bibliográficos

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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