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Civilización y Cultura Española y Catalana 

 

 

Número de curso BIC:  

 

Idioma de instrucción: Español 

 

Horas de clase: 45 

 

 

Descripción:   

El objetivo de este curso es que los estudiantes adquieran una visión general sobre la 

historia de España y Cataluña, y conocer los principales períodos y hechos que han 

marcado su trayectoria histórica. Este aprendizaje permitirá una mayor comprensión 

respecto la situación actual del país, tanto a nivel político, como económico, social y 

cultural. Se prestará una especial atención a la historia de Cataluña y su capital, para 

comprender las particularidades del territorio y sus relaciones con el estado español. Por 

otro lado, se mostrará la relación entre los contenidos y la historia de Barcelona, con el 

fin de que los estudiantes descubran la ciudad como reflejo de lo que se explica en clase. 

 

Objetivos del curso: 

 Obtener una visión general de la historia de España y Cataluña, para conocer los 

principales períodos y los hechos más relevantes, necesarios para comprender la 

situación actual  

 Valorar la historia como una ciencia que puede abordarse desde una multiplicidad 

de enfoques, perspectivas y disciplinas; y que a menudo es utilizada con fines que 

van más allá del conocimiento del pasado 

 Desarrollar un pensamiento crítico como forma de abordar la historia de España y 

Cataluña, que permita extraer conclusiones propias respecto el territorio en el que 

se encuentran 

 Aprender a relacionar los contenidos que se expondrán en clase con la ciudad de 

Barcelona, y así interactuar con el entorno de una forma más consciente y 

dinámica 

 Impulsar la participación activa del estudiante, a través de presentaciones y 

debates, estimulando el análisis y la reflexión crítica 

 

Metodología: 

 

Las explicaciones se harán con el soporte de powerpoints, lo cual permitirá una 

aproximación más dinámica al tema a partir mapas, esquemas, grabados, fotografías e 

incluso vídeos. El curso pretende enfocar la historia de España y Cataluña desde una 

perspectiva interdisciplinar, así pues se complementará la explicación de cada período 

con ejemplos concretos de sus manifestaciones artísticas y culturales. Por otro lado, se 

hará un especial énfasis en que las sesiones sean participativas, impulsando la 

interacción del estudiante a través de presentaciones y debates.  

 

 

 

La clase se desarrollará de la siguiente forma: 

 

 60 min: Desarrollo contenidos con soporte power point 

 

 30 min Explicación general del tema 
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 20 min Una mirada cultural  

 10 min El caso de Barcelona  

 

 30 min: Presentación y debate a cargo de alumnos:  

En cada sesión un alumno tendrá que hacer una breve presentación de un tema 

acordado en la clase anterior, y el resto de alumnos tendrán que participar a 

través de un debate moderado por el instructor. 

 

 

Evaluación: 

 

La asistencia a las clases y a las diversas salidas programadas será obligatoria, la no-

asistencia afectará la nota final, así como la participación activa en las clases y los 

debates que se lleven a cabo. 

  

La nota final consiste en cuatro partes diferentes: la participación en clase, un examen 

parcial escrito a mediados de curso, un examen final y un proyecto final. La nota final se 

desglosa de la siguiente forma: 

 

20%  Participación en clase (asistencia, interacción en clase, presentaciones, estudios 

de campo) 

  

25% Examen escrito parcial 

 

25%  Examen escrito final 

 

30% Proyecto final (20% trabajo escrito, 10% presentación en clase) 

 

Participación en clase: 

La participación activa en clase incluye la asistencia, habiendo leído los materiales 

correspondientes y realizado las actividades asignadas por el instructor en la sesión 

anterior. El estudiante deberá realizar y responder preguntas, aportar reflexiones y 

participar en los debates y las actividades de grupo.  

 

Proyecto final: 

El proyecto final consiste en un trabajo escrito y una presentación oral. La 4ª semana de 

clase los estudiantes deberán haber escogido un tema relacionado con los contenidos del 

curso, que será comentado con el instructor en una tutoría privada. De esta manera se 

estimulará el seguimiento del trabajo por parte del instructor, con el fin de que el 

estudiante pueda consultar dudas y concretar objetivos. La extensión de dicho trabajo 

será de 8 páginas.  

 

Exámenes:  

Tanto el examen parcial como el examen final pueden contener preguntas múltiples, 

preguntas cortas y un tema a desarrollar con el objetivo de asegurar que los estudiantes 

hayan seguido las sesiones y tengan la habilidad de plasmar sus reflexiones referentes a 

los contenidos del curso.  

  

Política de asistencia: 

La asistencia a clase es obligatoria, y solo se permitirán un máximo de tres ausencias. La 

cuarta ausencia supondrá una penalización en la nota final. Por ejemplo, si un estudiante 

tiene un B+ y cuatro ausencias, obtendrá una nota final de B.  

 

 

Contenidos: Civilización y Cultura Española y Catalana 
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Tema Contenidos de la clase Tareas del 

Estudiante 

Presentación del curso 

y de los contenidos 

 

 

Presentación del curso y los 

contenidos específicos. 

Presentación del profesor y 

estudiantes. Intercambio de 

impresiones respecto 

objetivos del curso. 

Funcionamiento del curso 

en relación a los 

contenidos, procedimientos, 

metodología y formas de 

evaluación.   

 

Breve introducción a la 

Historia de España y 

Cataluña. División 

geográfica, administrativa, 

cultural y lingüística; breve 

introducción al legado 

histórico de estas 

divisiones. 

 

Ficha con nombre, 

procedencia, 

formación 

académica, formas 

de contacto y breve 

exposición de 

objetivos y/o 

aspiraciones, tanto 

del curso como de 

su estancia en 

Barcelona.  

 

Ficha que deberá 

entregarse en la 

cuarta sesión con el 

tema y justificación 

del trabajo final 

 

 

Primeras civilizaciones 

en la Península Ibérica: 

celtas, íberos, fenicios, 

griegos y cartagineses 

 

 

Aproximación a los 

primeros pueblos y las 

civilizaciones que se 

asentaron en la Península 

Ibérica.  

 

Ullastret, Gades, Empuries  

 

 

Carr, pp. 1-59 

 

 

El Imperio Romano 

 

La conquista romana a 

partir de las guerras 

púnicas. Fases de la 

romanización de la 

Península Ibérica. 

Principales características 

de la Hispania romana. 

Legado cultural y religioso  

 

Mérida, Tarraco 
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Tema Contenidos de la clase Tareas del 

Estudiante 

El Reino Visigótico y el 

Dominio Musulmán  

 

 

Aspectos destacables del 

Reino Visigótico, así como 

de la conquista musulmana 

y el esplendor de Al-

Ándalus. Coexistencia de 

tres religiones en la 

Península Ibérica y su 

legado.  

 

Toledo, Alhambra, Córdoba, 

Call Girona 

 

 

 

Ensayo sobre visita 

al Centre de 

Interpretació del 

Call - MUHBA 

 

Los Reinos Cristianos y 

la Reconquista 

 

 

Reconquista y principales 

reinos cristianos. La 

expansión Mediterránea de 

la Corona de Aragón 

 

Prerrománico Asturiano, 

Vall de Boí, Catedral de 

León 

 

 

Barton, pp. 72-99 

 

Visita al Museo de Historia de Barcelona 
 

Los Reyes Católicos y la 

Conquista de América 

(s.XV-XVI) 

 

La unificación dinástica de 

los reinos de Castilla y 

Aragón, y sus 

consecuencias en Cataluña. 

La Inquisición y expulsión 

de los judíos. La anexión de 

Granada, final de la 

Reconquista. La 

colonización de América y 

sus repercusiones en 

España.   

 

El Greco y el Escorial 

 

Barton, pp. 99-134 

 

La Hegemonía de los 

Austrias y el Siglo de 

Oro 

(s.XVI-XVII) 

 

La España Imperial, Carlos 

V y Felipe II. Modelo 

politico de los Austrias, del 

esplendor a la decadencia  

 

Cervantes y Velázquez 

 

Carr, pp. 155-173  
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Revolución Industrial y 

liberalismo burgués  

(1ªmitad s.XIX) 

 

La Guerra de Independencia y el 

Absolutismo de Fernando VII. 

Constitución de Cádiz y las 

Revoluciones liberales. El proceso 

de industrialización y el desarrollo 

de Cataluña.   

 

Romanticismo y nacionalismos. 

Goya 

 

 

 

Exposición Indianes, 

MUHBA 

La Restauración y el 

desastre del 98  

(2ª mitad s.XIX) 

 

Restauración monárquica y 

sistema de bipartidismo. 

Caciquismo y pobreza sistema 

parlamentario. Los procesos de 

independencia en América Latina 

hasta la pérdida de las últimas 

colonias. El movimiento obrero, 

anarcosindicalismo. 

 

Generación del 98 y 

Regeneracionismo 

 

  Revista Cut-Cut 

Barton, pp. 210-235 

 

Dictadura Primo de Rivera y 

la II República 

(1er tercio s.XX) 

 

La respuesta autoritaria de Primo 

de Rivera ante la decadencia del 

sistema parlamentario 

bipartidista. La llegada de la II 

República y las reformas políticas 

y sociales. La entrada de la CEDA 

y las tensiones políticas.  

 

 

 Vanguardias artísticas 

 Generación del 27 

 

 

 

 

 

 

Exposición El Paral·lel, 

el espectáculo de la 

Modernidad, CCCB 

La Guerra de Sucesión y los 

Borbones 

(s.XVIII) 

 

 

La Guerra de Sucesión y la 

Dinastía de los Borbones. Felipe 

V, el absolutismo y los decretos 

de Nueva Planta 

 

Jovellanos 

 

 

Barton, pp. 169-182 
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La Guerra Civil Española 

(1936-1939) 

Golpe de estado militar. 

Evolución del conflicto y 

principales enfrentamientos. 

Participación extranjera y 

significación internacional 

(fascismo/comunismo). Pluralidad 

republicanismo y tensiones 

internas. La vida en la 

retaguardia, bombardeos y 

racionamiento. 

 

Guernica de Picasso, fragmento 

Tierra y Libertad de Ken Loach, 

Robert Capa y fotoperiodismo 

 

 

 

 

 

La Plaça del Diamant de 

Mercè Rodoreda, 

Homenaje a Catalunya 

de George Orwell 

 

Visita al Centro de Interpretación Histórica Refugio 307 - 

MUHBA 

 

EXAMEN PARCIAL 
 

 

La Dictadura Franquista 

(1939-1959)  

 

Principales características de la 

Dictadura Franquista. Exilio, 

represión, postguerra y 

autarquía. El final de la Segunda 

Guerra Mundial y los esfuerzos 

por cambiar la proyección 

internacional del régimen. 

 

Los Maquis y literatura años ‘40 

 

 

Paul Preston 

Bienvenido Mr. Marshall 

 

La Dictadura Franquista 

(1959-1975)  

 

 

La aceptación internacional del 

régimen y la recuperación 

económica. Desarrollo años ’60 y 

boom del sector de los servicios. 

Movimientos migratorios, y 

crecimiento urbano. Oposición al 

Franquismo, movimientos 

vecinales y estudiantiles. 

 

La Nova Cançó y Canet Rock 

 

Artículo Avenç Carme 

Molinero 

 

La Transición democrática 

 

La muerte de Franco y el 

complejo proceso de transición a 

la democracia. Monarquía 

parlamentaria, Constitución de 

1978 y Estado de las Autonomías. 

Golpe de Estado de Tejero y la 

consolidación democrática.  

 

La movida madrileña 
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Visita Museo de Historia Cataluña 

 

 

De González a Aznar 

Del PSOE al PP I 

 

El primer gobierno en 

democracia. 

El auge del PP y la estabilidad 

económica 

 

 

 

 

De Zapatero a Rajoy 

Del PSOE al PP II 

La era Zapatero, políticas sociales 

y crisis económica. La España de 

Rajoy, tensión social y amenaza 

independentista 

 

Artículos periodísticos. 

Alumnos deberán hacer 

un pequeño análisis 

sobre los principales 

periódicos identificando 

tendencias políticas. 

 

Presentación trabajos finales 

 

sesión dedicada a la 

presentación de los 

trabajos finales 

Presentación trabajos finales 

sesión dedicada a la 

presentación de los 

trabajos finales 

 

 

Película sobre Historia Contemporánea  

 

Resolución de dudas 

respecto examen final 

 

Examen Final 
 

 

 

Lecturas obligatorias: 

 

Carr, Raymond (ed). Historia de España. Oxford University Press, 2000. 

 

Lecturas recomendadas: 

 

 


