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HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Profesora: Carmen López Alonso 

Despacho: 2616  
e‐mail: clopezal@cps.ucm.es  

Tfno: 91 394 2792.  
Tutorías: martes de 13‐14.30  

 

 

27.09.2016/  
 1. EL MUNDO ANTES DE LA GRAN TRANSFORMACIÓN. 
 
 El equilibrio relativo entre  las grandes civilizaciones euroasiáticas. Europa: del  lejano 
occidente  a  la  ampliación del mundo  atlántico.  La  expansión  rusa.‐  El Asia Oriental: 
repliegue y consolidación de la China imperial de la dinastía Qing (1680‐1780). El Japón 
de los Tokugawa.‐ Los imperios islámicos. El imperio otomano. El imperio mogol en la 
India. El imperio safávida en Irán.‐ La revolución euroasiática: 1750‐1830. 

 

4.10.2016/   
2. REVOLUCIONES LIBERALES, CONSTITUCIONALISMO Y DEMOCRACIA. 
 
 El Antiguo Régimen. De  la  Ilustración al  liberalismo.  Las  revoluciones  liberales y  sus 
consecuencias: etapas,  ideas,  instituciones políticas y bases sociales. Modelos  liberal‐
democráticos  nacionales  en  Europa,  Estados  Unidos  e  Iberoamérica.  Resistencias 
autocráticas  a  la  democratización:  los  imperios  europeos.  El  impacto  de  las 
transformaciones  políticas  europeas  en  el  resto  del  mundo  (América  Latina,  Asia, 
África). 

 

11.10.2016/  
 3. LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA Y LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES. 
 
La  revolución  agrícola  y  la  revolución demográfica.  La primera  revolución  industrial. 
Transformaciones.  La  segunda  revolución  industrial.  Países  emergentes  y  países 
“retrasados”. Factores geográficos, técnicos, institucionales. De la sociedad estamental 
a la sociedad de clases. Pobreza y pauperismo, el nacimiento de la “cuestión social” y 
las  respuestas.  Movimientos  obreros,  partidos  socialistas,  sindicatos.  El  papel  del 
Estado en la economía y la sociedad. 

 



2 
 

  

18.10.2016/  
4. NACIONES E IMPERIOS. 
 
La  evolución  de  los  nacionalismos:  tipología  y  etapas.  Nacionalismo  liberal, 
tradicionalismo  e  historicismo  .Unificación  de  Italia  y  Alemania.  Los  cambios  en  los 
imperios europeos. La transformación del imperio otomano. Nacionalismos sin Estado. 
El  sistema  internacional  de  las  grandes  potencias.    Estados  Unidos,  guerra  civil  y 
reconstrucción. La expansión colonial de Occidente en África y Asia. 1880 y el reparto 
colonial de África. Las respuestas. China y Japón; nacionalismo chino, la rebelión de los 
Boxers,  revolución  1911.  La  restauración Meiji  en  Japón.  Victoria  frente  a  China  y 
Rusia.  Transformación  y  crisis  del  imperio  otomano,  el  nacionalismo  turco.  El 
nacimiento del nacionalismo árabe, Oriente Próximo.  

 
25.10.2016/  
5. LA GRAN GUERRA Y LA PAZ FRÁGIL 
 
Causas  y  estallido  de  la  Gran  Guerra.  Participantes  y  evolución  del  conflicto.  Los 
neutrales. Desarrollo  y  etapas,  las  nuevas  formas  de movilización  y  la  guerra  total.  
Guerra  y  Genocidio.  El  papel  del  Estado.  La  Paz.  El  impacto  económico  social  y 
geopolítico,  el    nuevo  orden  internacional.  La  creación  de  la  Sociedad  de Naciones.  
Refugiados,  apátridas,  desplazados.  Las  crisis  de  postguerra:  desmovilización, 
conflictos sociales y agitaciones nacionalistas.  

 
8.11.2016/ 
6. LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE Y LA DICTADURA SOVIÉTICA 
 
El  imperio ruso a principios de siglo; el  impacto de  la  IGM. Las revoluciones de 1917. 
Lenin y el partido bolchevique. La conquista del poder. Guerras civiles y construcción 
del   estado.  La  III  Internacional  Leninismo y estalinismo. Hacia un estado  totalitario: 
colectivización forzosa, industrialización, terror. El miedo al comunismo. 

 

15.11.2016/  
7. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 
Los catorce puntos del presidente Wilson,  la filosofía de  la paz y sus  limitaciones.‐ La 
Sociedad de Naciones.‐ Desmembramiento y desaparición del imperio austro‐húngaro, 
los  nacionalismos  y  las  nuevas  naciones.  Desmembramiento  y  reparto  del  Imperio 
otomano,  el  nacimiento  de  la  República  de  Turquía.  La  transformación  de  Oriente 
Próximo  (Mandatos  y  nuevos  estados,  nacionalismo  e  intervención  de  las  potencias 
europeas). Las transformaciones en Asia. El papel de Rusia. 
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22.11.2016/  
8. CRISIS Y QUIEBRAS DE LAS DEMOCRACIAS EN EUROPA.  
FASCISMO, NACIONALSOCIALISMO, DICTADURAS. 
 
Transformaciones sociales y en las relaciones internacionales, el espíritu de Locarno. La 
década  de  los  veinte:  cambios  sociales,  culturales  y  políticos,  nuevos movimientos 
sociales  de  emancipación.  El  impacto  de  la  crisis  económica  de  1929.  El 
intervencionismo.  Transformación,    crisis  y  críticas  a  la  democracia  liberal,  claves 
ideológicas y  sociales y variedades nacionales:‐ El  fascismo  italiano:  los orígenes y el 
ascenso al poder. El régimen de Mussolini, 1922‐1940. ‐El nacionalsocialismo alemán. 
La dictadura de Hitler: Estado dual, policracia y revolución racial.   Fascismos, derecha 
radical y conservadurismo autoritario en Europa y el mundo. 

 

29.11.2016 y 13.12.2016 (primera hora)/ 
9 y 10. LA CRISIS ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 
 
Logros y  límites de un  siglo  liberal, el XIX:  la Monarquía  constitucional de  Isabel  II a 
Alfonso  XIII.  ‐  Régimen  de  notables,  limitaciones  al  desarrollo  económico  y 
construcción  de  un  Estado  nacional.‐  La  liquidación  de  la Monarquía  constitucional, 
1917‐1923. El experimento corporativo de Primo de Rivera, 1923‐1930.‐ La democracia 
republicana,  1931‐1936:  las  reformas,  las  resistencias  y  los  desafíos.  La Guerra Civil 
española, su impacto internacional y los inicios de la dictadura de Franco  

 

13.12.2016 (segunda hora) y 20.12.2016/  
10 y 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA INMEDIATA POSTGUERRA 
 
Las  relaciones  internacionales en  los años  treinta:  los desafíos al orden  internacional 
de las potencias fascistas y la política de apaciguamiento Perfiles del conflicto. Fases y 
mundialización de la guerra. El nuevo orden de Hitler. Colaboracionismo y resistencia. 
La  guerra  racial  y  el  Holocausto:  principales  interpretaciones.  Las  consecuencias 
demográficas  y  las  ruinas materiales.  Las  consecuencias políticas:  reparto  territorial, 
represalias, decadencia de los imperios coloniales y avance de la democracia social 

 

10.01.2017/  
12. EPÍLOGO. DE LA GUERRA FRÍA A LA GLOBALIZACIÓN (1945‐1991) 
 
Causas  y  naturaleza  de  la Guerra  Fría.  La  formación  de  los  bloques  y  la  división  de 
Europa.  La  guerra  de  Corea.  El  proceso  de  descolonización:  Asia,  el mundo  árabe, 
África  subsahariana. El  conflicto de Palestina  y el Estado de  Israel.  Los movimientos 
antiimperialistas: populismos y comunismo. La guerra de Vietnam. Occidente, de Mayo 
del  68  al  neoconservadurismo.  España,  del  franquismo  a  la  democracia.  Crisis  y 
disolución del bloque comunista. El nuevo mundo globalizado. 
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PRACTICAS   

(PROGRAMACIÓN. GRUPOS) 

1. 

Organización grupo 1 (A‐   ) 

Organización grupo 2  (   ‐ Z) 

‐‐‐‐‐‐‐ 

2. 

GRUPO 1. Lectura 1A. René Rémond, “La Edad del Liberalismo”, en Id., Introducción a 
la historia de nuestro tiempo. vol. 1, El Antiguo Régimen y  la Revolución, 1750‐1815, 
Vicens‐Vives, Barcelona, 1980,pp. 17‐44. 

GRUPO 2. Lectura 1B. Serge Berstein, “La democracia liberal a principios del siglo XX”, 
en Id., Los regímenes políticos del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 11‐36. 

3. 

GRUPO 1. Lectura 2A. Eric Hobsbawm, “La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 
1870‐1914”, en Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds.), La  invención de  la tradición, 
Crítica, Barcelona, 2002 (1ª ed. 1983), pp. 273‐318. / Lectura 2B. Juan Pablo Fusi, “La 
edad  de  las masas”,  en  Id., Manual  de Historia Universal,  8,  Edad  Contemporánea, 
1898‐1939, Historia 16, Madrid, 1997, pp. 11‐41.. 

GRUPO 2. Lectura 3A. Carmen de la Guardia, “La conquista de la ciudadanía política en 
Estados  Unidos”,  en  Manuel  Pérez  Ledesma  (comp.),  Ciudadanía  y  democracia, 
Editorial  Pablo  Iglesias, Madrid,2000,  pp.  75‐100/  Lectura  3B.  Pankaj Mishra,  “Asia 
subordinada”, en  Id., De  las  ruinas de  los  imperios. La  rebelión contra Occidente y  la 
metamorfosis de Asia, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2014, pp. 35‐81. 

4. 

Debate. Presentaciones alumnos. VV 

5. 

GRUPO 1. Lectura 4A. Orlando Figes y Boris Kolonitskii, "Las imágenes del enemigo", en 
Id.,  Interpretar  la  Revolución  Rusa.  El  lenguaje  y  los  símbolos  de  1917,  Biblioteca 
Nueva/Universitat de València, Madrid/Valencia, 2001, pp. 197‐235.. 

GRUPO 2. Lectura 4B. Juan J. Linz, “La crisis de las democracias”, en VV.AA., Europa en 
crisis, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1991, pp. 231‐280. 

6.  

Debate. Presentaciones alumnos. VV 
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7. 

GRUPO 1. Lectura 5A. Robert O. Paxton, “Introducción”, en Id., Anatomía del fascismo, 
Península, Barcelona, 2004, pp. 11‐33.. 

GRUPO 2. Lectura 5B. Ian Kershaw, “Hitler y el Holocausto”, en Id., La dictadura nazi, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, pp 131‐179 

8. 

GRUPO 1. Lectura 6A. Manuel Pérez Ledesma, “La  formación de  la clase obrera: una 
creación  cultural”,  en  Rafael  Cruz  y  Manuel  Pérez  Ledesma  (eds.),  Cultura  y 
movilización en la España contemporánea, Alianza, Madrid, 1997, pp. 201‐233. 

GRUPO  2.  Lectura  6B. Mercedes Cabrera  y  Fernando del Rey,  “De  la oligarquía  y  el 
caciquismo a la política de intereses. Por una relectura de la Restauración”, en Manuel 
Suárez Cortina (ed.), Las máscaras de la libertad, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 289‐
325. 

9. 

Debate. Presentaciones alumnos. VV. 

10. 

GRUPO 1. Lectura 7A. José Luis de la Granja Sainz, “Un modelo de partido‐comunidad 
en el siglo XX: el Partido Nacionalista Vasco”, en Id., El nacionalismo vasco: un siglo de 
historia, Tecnos, Madrid, 2002, pp. 145‐169. 

GRUPO  2.  Lectura  7B.  Enrique  Moradiellos,  “Inevitabilidad,  contingencia  y 
responsabilidades” y “Razones de una victoria absoluta y causas de una derrota total”, 
en Id., 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Península, Barcelona, 2004, pp. 68‐100. 

11 

Debate. Presentaciones alumnos. VV 

12 

Sumario final 

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA. FUNCIONAMIENTO DEL CURSO. REQUISITOS 

Ver el programa general de la asignatura. 

En  cuanto  a  la  bibliografía  se  añadirán,  en  su  caso,  lecturas  y  otra  documentación 
específica para algunos de los temas tratados en el programa. 


