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Objetivos de la asignatura: 
El objetivo fundamental de esta asignatur es que el alumno asurna unos 
mínimos conocimientos aceptables sobre los principales acontecimientos que 
han marcado el llamado «siglo XX corto» (1919-i989), desde la primera gran 
reorganización continental europea, después de la primera guerra mundial, 
hasta la caída del muro de Berlín y, por lo tanto, la desintegración del sistema 
político de «socialismo real» o *dernocmcias populares» en Europa, que señala 
el fina1 de la guerra fria. 

TEMAS GENERALES DEL CURSO [ORIENTAWOS): 

1. Después de la primera guerra mundiaI: reorganización del continente europeo 
y emergencia de nuevas potencias mundiales. 
2. Los dascismos europeos y las crisis de las democracias: de Italia a Francia, 
pasando por Alemania y España. 
3. La primera etapa de1 estalinismo (1929-1939). 
4. Las relaciones internacionales en tiempos de crisis (1929-1939). 
5. La segunda guerra mundial. 
6. La primera posguerra fría (1946-1963): creación de bloq~ies, guerras 
periféricas y descolonizaciiin. 
7. IA segunda posguerra fria: de 1963 a la crisis del petrbIeo (1973). 
8. El final de la p e r r a  fría: de 1973 a la caída del muro de Berlín. 

Estos ocho grandes temas encuadran capitulos más concretos, a partir de los 
cuales se articuian les expücacions y se desarrolla el curso. 

Dentro de la numerosa bibliografía general sobre este período complejo y lleno 
de acontecimientos, los alumnos deben conocer bien 10s siguientes Iibros: 

Ramón Villares, Ángel Bahamonde, El mundo contemporáneo. Siglos lUX y 
XY, Madrid, Laums, 2001, capítulos 9 a 18. 
Ronald E. Powaski, La guerra fria. Estodos Unidos y la Unión Soviktica, 
1917-1991, Barcelona, Crítica, 2000. 

Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Atlas histdrico mundial. Ir. De la 
reuoluctón francesa a nuestros días, Madrid, Istmo, 1990 (y reediciones 
posteriores). 

11 lo largo del curso se ofrecerán referencias bibliográficas más concretas y 
vinculadas a cuestiones histhricas de caricter más puntual. Ta,mbién se 



ofreceran otros materiales que ayuden a la comprensión de la materia: mapas, 
textos histbricos, ete. 

AVALUACI~N: 

La avaluación consistirá en una prueba fuial, en la que se intentará que queden 
reflejados lo materiales e informacions facilitados a lo largo del curso. 
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