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Características: material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Historia Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este curso va dirigido a graduados y licenciados de ciencias sociales, comunicadores, gestores públicos y, en general, ciudadanos
interesados en encontrar explicaciones profundas a procesos complejos que abarcan el mundo de la política, las manifestaciones
culturales, las relaciones sociales y la propia identidad individual y colectiva.

1. Presentación y objetivos
Conocer en profundidad la historia del surgimiento y triunfo del nacionalismo en Occidente en el siglo XIX y su transformación
durante el XX, adaptado a realidades históricas y culturales diferentes.
Introducción a la metodología de investigación del nacionalismo.
Profundización en el conocimiento de la idea de nación en la España contemporánea y de los nacionalismos subestatales. Incidencia
entre Estado autonómico y nacionalismos.
Análisis del proceso de globalización y la pervivencia del nacionalismo.
Examinar la vigencia de las diferentes corrientes nacionalistas en el siglo XXI.

2. Contenido
Historia del nacionalismo.
Historia de la globalización (Global History).
Nación y nacionalismos en la España contemporánea.
Metodología de investigación sobre el nacionalismo.

3. Metodología y actividades
Los alumnos del curso dispondrán de todo el material didáctico en la página web del curso, así como las indicaciones para su
estudio.
Mensualmente se realizará a través de la plataforma Teams sesiones síncronas sobre los contenidos del programa. Los trabajos que
se realizan a lo largo del curso tienen una relación directa con los materiales trabajados y las actividades llevadas a cabo. Se agrupan
por tanto en dos niveles:

1-Cuestionario de trabajo:
Respuesta a un breve cuestionario que será remitido en el mes de marzo, en el que se propondrán varios elementos de comprensión
y de reflexión sobre los temas tratados.

2- Trabajo práctico
Opción A: realización de un estado de la cuestión sobre alguno de los grandes temas abordados en el curso.

Opción B: realización de un trabajo de investigación sobre un tema específico concerniente a los ámbitos trabajados en el curso. La
temática se determinará atendiendo a los intereses, disponibilidad de tiempo o las posibilidades del lugar de residencia del alumno.

La extensión de de ambas opciones se encontrará entre 20 y 25 páginas.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía didáctica (con cronograma), evaluaciones y foros de participación.
El alumno dispondrá de abundante material complementario, tanto para su estudio (profundización en temas
seleccionados y ampliación de contenidos) como para consulta (cronogramas, glosarios y referencia).
Dada la estructura dinámica del curso, junto con el material complementario, se dispondrá de conjuntos de enlaces web
para la búsqueda de información primaria y análisis especializados.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Guía didáctica del curso.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
Todos los materiales necesarios para la realización del cursos estarán disponibles en la plataforma. También encontrará
una amplia bibliografía por temas y compendio de recursos para consulta.

5. Atención al estudiante

El alumno dispondrá de una tutoría permanente a través del foro del curso en la plataforma aLF, así como en el correo electrónico
isepulveda@geo.uned.es

A su vez, el equipo docente estará a disposición del alumnado los martes y jueves de 10:00 a 14:00 horas en el teléfono 91.398.67.40

Se llevarán a cabo vídeo conferencias mensuales para la presentación del curso, introducción de los temas y clausura.

6. Criterios de evaluación y calificación
Los dos tipos de trabajos que se realizan atienden a los niveles de asimilación, reconocimiento e investigación. Mediante el
cuestionario de trabajo se trata de evaluar la comprensión, interpretación y aprehensión de los conceptos, teorías y fenómenos que
conforman la base de conocimientos contenidos en el curso. La realización de un pequeño trabajo de investigación evidencia el
conjunto de su formación, al mismo tiempo que tratará de incentivar su apetencia para desarrollar nuevas y más ambiciosas
investigaciones. Se evaluarán conjuntamente las dos pruebas, valorándose especialmente el nivel de comprensión conceptual y de
contenidos, y la capacidad reflexiva y de investigación.

7. Duración y dedicación
6 meses.

El alumno deberá dedicar al menos 500 horas al estudio de materiales y a la preparación de las actividades y trabajos del curso.

Del 1-12-2022 al 31-5-2023.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

URIGÜEN LOPEZ DE SANDALIANO, NATALIA

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 600,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275/1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

