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2. PRESENTACIÓN 

 

El conocimiento de la Historia de España, aunque sea de carácter 

introductorio, es muy importante para la formación de los futuros 

Licenciados en Historia de la Universidad de Guadalajara, pues una parte 



de las raíces de nuestra propia Historia Nacional se encuentran en la 

historia de la Península Ibérica. Dado que el carácter optativo de la unidad 

de aprendizaje Introducción a la Historia de España y cuya duración es de 

solamente en semestre, se propone el acercamiento al tema a partir de la 

alianza matrimonial de los reinos de Aragón y Castilla en la segunda mitad 

del siglo XV, en las personas de los llamados Reyes Católicos: Fernando e 

Isabel. A partir de ahí se le da seguimiento a la Historia de la Monarquía 

Española a través de las dos dinastías de reyes españoles: Los Austrias 

(siglos XVI y XVII); y los Borbones (siglo XVIII a nuestros días). Teniendo en 

consideración las principales rupturas de éstas: Guerra de Sucesión 

Española (1701-1713); Invasión Bonapartista (1808-1813); la Revolución 

Gloriosa, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República (1868-

1875); y por último en el siglo XX, la Segunda República (1931-1936), la 

Guerra Civil Española (1936-1939) y la Dictadura de Francisco Franco (1939-

1975). Además de la historia política de la monarquía española y sus 

rupturas, en la presente Unidad de Aprendizaje se abordan también los 

temas relacionados con la formación del Imperio Español en América y las 

guerras de Independencia de la América Española; el papel de España en 

la Historia de Europa: alianzas, guerras y parentescos con otras monarquías 

europeas; dominios españoles en otras regiones de Europa: Italia, Países 

Bajos, Portugal. Asimismo se tocan aspectos de la historia religiosa, cultural 

y artística de España (Siglo de Oro español) y de la Historia Social y 

Económica: (formación del capitalismo en España y el surgimiento de la 

clase obrera española). 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno será capaz de relacionar la historia política, social, económica, 

cultural y artística de España, con la Historia de Europa y de América. 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

Análisis de textos de la Historia de España. 

Exposición oral a trabajos de análisis e investigación. 

Redacción de trabajos de análisis e investigación. 

 

Saberes 

Teóricos 

Conocimiento del contexto histórico-espacial español desde 

la segunda mitad del  siglo XV hasta nuestros días. 

Saberes 

Formativos 

Acercamiento crítico al conocimiento e interpretación de la 

Historia de España en sus vertientes política, social, 

económica, cultural, artística y religiosa. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 



1. Surgimiento del estado español a partir de la fusión de los diferentes 

reinos de la Península Ibérica después de la “Reconquista”. 

 

2.- Formación y desarrollo del imperio español con  la dinastía de los 

Austrias (siglos XVI y XVII). 

 

3.- Situación de la monarquía española a partir de la dinastía de los 

Borbones españoles (siglo XVIII) 

 

4.-  Situación de España a partir de la revolución francesa, las guerras 

napoleónicas y la pérdida de su imperio en América. 

 

5.- Economía, sociedad y política en España durante el siglo XIX. 

 

6.- Historia de España desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. 

 

 

6. ACCIONES 

 

1.- Se estudiará el proceso histórico de España desde los Reyes Católicos 

hasta la más reciente restauración de la monarquía en 1975. 

 

2.- El maestro sugerirá a los alumnos la lectura de cuando menos una de las 

obras sobre la Historia de España a partir de la cual prepararán una 

exposición y elaborarán un trabajo escrito que contemplen los siguientes 

temas: 

a) Noticias sobre el autor y su obra 

b) Compenetración del contexto social, cultural e histórico en 

que vivió el autor 

c) Autores contemporáneos y bibliografía que usó el autor 

d) Estructura de la obra 

e) Motivos que llevaron al autor a escribir la obra 

f) Fuentes en que se basó 

g) Corriente historiográfica y estilo del autor. 

h) Noticias sobre distintas ediciones y los editores (por lo menos 

las principales) 

i) Los estudios más destacados que sobre el autor y la obra 

haya producido la historiografía contemporánea 

 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de 

desempeño 

9. Campo de aplicación 

Identificación de Búsqueda de fuentes Investigación. 



criterios de análisis 

histórico. 

Conocimiento de los 

procesos políticos, 

económicos y sociales 

de la Historia de 

España. 

bibliográficas, revistas 

especializadas y fuentes 

electrónicas. 

Elaboración de 

exposiciones, reseñas y 

monografías sobre la 

Historia de España. 

Docencia. 

Manejo de fuentes 

electrónicas. 

Archivos, bibliotecas y 

hemerotecas. 

Propuesta y gestión de 

proyectos culturales. 

 

10. CALIFICACIÓN 

Se basará en la discusión y exposición de lecturas y en trabajos en los que 

el alumno demostrará el grado de comprensión de los procesos históricos 

españoles. En la evaluación total de la asignatura se considerarán las 

actividades prácticas realizadas. 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Asistencia mínima al 80% de las sesiones 

60 (sesenta) de calificación mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Por ser tan abundante la bibliografía y autores sobre la Historia de España, 

es que se deja a la iniciativa de los alumnos la búsqueda de obras 

disponibles (libros, revistas especializadas y fuentes electrónicas), 

dependiendo su interés sobre un tema, época, proceso histórico o 

personaje de la Historia de España. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARÍA 

 

Se recomienda la lectura de las obras clásicas de la literatura española, 

tanto del siglo de oro, como de otras épocas. Asimismo se recomienda la 

lectura de novelas históricas sobre algunos procesos históricos españoles: 

las Guerras de Flandes, la Armada Invencible, la invasión bonapartista, la 

Guerra Civil, etcétera. 

 


