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Temario:
Capítulo 1 – Edad contemporánea
•

•

Primera Guerra Mundial
o Causas de la Gran Guerra
o Desarrollo de la guerra
o Etapa final
o Consecuencias inmediatas de la Primera Guerra Mundial
Revolución Rusa
o Antecedentes
o La revolución de febrero de 1917
o Guerra Civil e intervención extranjera
o Nueva Polìtica Económica y Constitución del Estado Soviético

Capítulo 2 – Primera fase del “periodo entre guerras”
•

•

La política internacional en los años veinte
o Ajustes territoriales y nuevos Estados europeos
o El problema de las reparaciones y desarme alemán
o La Sociedad de Naciones
o El Sistema de Mandatos
o Recuperación económica y nuevos proyectos de paz
Trayectoria de la política mundial en la década de 1920
o Las potencias occidentales
o La Europa de la crisis democrática
o Los países asiáticos en los años 20

Capítulo 3 – Segunda fase del “periodo entre guerras”
•

•

La Gran Depreción: impacto en el exterior y el New Deal
o Extensión de la crisis económica
o Estados Unidos, el New Deal
Los regimenes totalitarios
o La Italia fascista
o La Alemania nacionalsocialista

o
o

El régimen de Stalin en la Unión Soviética
España: Guerra Civil y dictadura

Capítulo 4 – Segunda guerra mundial y los primeros años de posguerra
•

•

•

•

Segunda Guerra Mundial
o Los factores de origen
o La invasión a Polonia, causa inmediata
o Primera fase: la guerra en Europa
o Segunda fase: intervención de Japón y EEUU
Consecuencias de la SGM
o Balance de la guerra
o Diseño y organización de la paz
o Panorama político en la posguerra
Hacia la formación del sistema bipolar
o Rompimiento de la colaboración aliada
o Iniciativas estadounidenses
o La respuesta soviética
Primeros enfrentamientos y creación de la OTAN

Capítulo 5 – El mundo bipolar de la Guerra Fría (1947-1975)
•
•
•

•

•
•

La Guerra Fría: conceptualización y características
Relaciones Internacionales en el mundo bipolar
o Procesos de cooperación y enfrentamiento
La descolonización
o Las fases del proceso
o Factores de descolonización
o Descolonización de los pueblos islámicos
Evolución política de Europa occidental
o Reino Unido
o Francia
o República Federal de Alemania
o Italia
o España
El socialismo real en la URSS y Europa central y oriental
o Las democracias populares europeas
El continente americano
o EEUU
o América Latina

Capítulo 6 – Fin de la bipolaridad y nuevo orden mundial

•

•

•
•

La relación entre las superpotencias a partir de 1973
o Crisis y transformaciones en el ámbito internacional
o El nuevo orden mundial
Las dos superpotencias. Situación interna 1980 y 1991
o EEUU
o La Unión Soviética, hacia la desintegración
Los nuevos estados del antiguo bloque soviético
o La caída del comunismo y los nuevos Estados en Europa central y oriental
La Unión Europea y las potencias de Europa occidental
o Transición de la CEE a la Unión Europea

Capítulo 7 – El mundo globalizado
•
•

•
•
•

Estado Unidos en la posguerra
o La administración Bush en la posguerra fría
América latina: de la crisis al neoliberalismo
o Situación económica
o Proceso de integración en latinoamérica
El mundo asiático
o China “un país, dos sistemas”
Medio Oriente
o Los conflictos entre Israel y Palestina
El mundo a finales del siglo XX y comienzos del XXI
o El terrorismo, amenaza mundial

