
CURSO ACADÉMICO: 2009-10 
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Asignatura: Historia del Mundo Actual 

Tipo de asignatura: T. 
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Profesorado: Josep Puy i Juanico. Grup 2. Llengua Catalana 

Quatrimestre: 1er 

OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA: 

1. Visión general de la Historia Mundial de la segunda mitad del Siglo XX con 
especial atención a Europa, Estados Unidos, Rúsia-URSS, Chrna y los 
paises aparecidos con la descolonización. 

2. Saber interpretar el tiempo presente a partir del conocimiento y análisis de la 
historia contemporánea del siglo XX. 

3. 	Saber situar cronológicamente los principales acontecimientos y plantearlos 
bajo una correcta relación. 

4. Dominar 	la cartografia y otras fuentes de interpretación (textos, gráficas ... ) 
para podel" trabajar diferentes aspectos prácticos del temario . 

~. Asimilar las capacidades e instrumentos necesarios para organizar un 
discurso riguroso y estructurado sobre los diferentes puntos del programa. 

TEMARIO: 

1. l.os antecedentes de nuestra época: visión general del periodo 1914-1945. 
2. Los origenes de la Guerra Fria en la Segunda Guerra Mundial. 	El "sindrome 

de 1941". Confrontación y actividad diplomática. 
3 . La primera Guerra Fria . Las fases 	 entre 1948 i 1956. ~a reconstrucción de 

Europa. La primera fase de descolonizaciones. De la evolución bipolar 
consumada (1956) a la crisis de los misiles(1962). La segunda etapa de la 
descolonización y el modelo cubano. 

4. De la bipolaridad a la multipolaridad . EEUU y la URSS en los años sesenta. 
El reto de China. Los años setenta: los enfrentamientos petrOlíferos:oe la 
dé/ente a la Segunda Guerra Fria. 

5. El período 1980-1991 . La reaparición del neoliberalismo. Evolución critica de 
la URSS hasta su disolución. El panorama mundial posterio r a :a Guerra 
Fria: la globalilzación. 
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COMPLEMENTÁRIA: 

-Se ofrecerá una bibliografia espeCífica en el inicio de cada tema . 

-Se ofrecerÉ: una relación de materiales cartograticos y 
documentales(dossier de trebajo) 
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METODOLOGIA DOCENTE: 
TEORIA 

Cada tema se subdivide en diferentes apartados y son presentados como 
unidades didacticas especificas. Cada tema consta de cuatro o cinco apartados 
y se explican desde el ámbito teórico y práctico (documentales, textos, mapas, 
gráficas ... ) 

PRÁCTICAS: 

Trabajar diferents recursos - mapas , textos, audiovisuales - y proceder 
a la correspondiente explicación y considerar todas sus posibilidades 
evaluativas. 

Propuesta de realización de algunos trabajos a partir de la prensa, 
exposiciones temporales, conferencias y filmografía. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

Los alumnos han de superar un examen a final de curso . La estructura de 
la prueba es una combinación de aspectos teóricos y practicas y se 
fundamenta en lo que se ha explicado en clase y con el soporte de la 
bibliog rafia básica. 

La parte teórica se propone a partir de las distintas unidades o apartados. 
La parte práctica se propone a partir del doss ier de materiales. 

A lo largo del curso se plantearán distintas prácticas voluntarias que 
pueden contabi lizar en el resultado final. 

OTRAS CUESTIONES: 

Toda la información del curso se puede seguir a través del CAMPUS 
VIR I UAl. 

recha: 14 de julio de 2009 
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