
 1 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA  

 

 

 

PARTE I 

1.- Fundamentos de la época contemporánea: Las aportaciones de larga duración. 

Las aportaciones clásicas: Grecia, Roma y cristianismo. Las relaciones Iglesia/Estado. 

Concepto de soberanía y concepto de Estado 

2.- Fundamentos de la época contemporánea: El mundo del Antiguo Régimen. La 

sociedad estamental y el concepto de privilegio. Derecho divino de los reyes y monarquía 

absoluta. Economía y desarrollo inicial del capitalismo.  

3.- Fundamentos de la época contemporánea: La nueva cosmovisión ilustrada. 

Racionalismo y secularización. La teoría de la división de poderes. La voluntad general. 

Principios de igualdad y libertad 

 

PARTE II 

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: IDEAS Y REALIDADES POLÍTICAS 

 

 4.- Las revoluciones liberales y el pensamiento revolucionario. La Independencia de 

Estados Unidos. La Revolución Francesa. La evolución del pensamiento revolucionario: el 

positivismo y la idea de progreso.  

5.- El universo conservador y contrarrevolucionario. Caracteres generales del 

romanticismo decimonónico. Conservadurismo y tradicionalismo. La reacción  

contrarrevolucionaria. El romanticismo.  

6.- Las consecuencias sociales e ideológicas de la industrialización: la Revolución 

industrial. La Revolución industrial. Inicio y expansión del socialismo y de los 

movimientos obreros. El socialismo de Marx y Engels. El anarquismo. El revisionismo 

socialdemócrata.   

7.- La revolución identitaria: nación y nacionalismo. Los conceptos de Estado, Pueblo y 

Nación. Nación cultural  y nación política. Nacionalismo y visiones ideológicas. El 
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proceso histórico del nacionalismo: nacionalismo centrífugo y nacionalismo centrípeto: las 

unificaciones italiana y alemana. Nacionalismo e imperialismo. La afirmación del 

nacionalismo esencialista después de 1870.  

8.- El comunismo real: del ideal de la sociedad sin clases al Estado totalitario. Lenin y 

el bolchevismo. El modelo estalinista. El modelo burocrático imperialista.  

9.- Los fascismos. La Gran Guerra y la crisis de la modernidad. El Fascismo: 

antecedentes, interpretaciones y debates. Los orígenes intelectuales y culturales del 

fascismo. Características ideológicas y formales. La configuración histórica del 

totalitarismo fascista. Italia: la victoria mutilada, situación económica,  agitación social y 

situación política. Mussolini y el fascismo: el fascismo en el poder. El nacional-socialismo. 

Los nazis en el poder: eliminación de la oposición y creación del Estado totalitario.  

10.- El Estado corporativo. El corporativismo como doctrina del catolicismo social: la 

teoría organicista de la sociedad. El giro autoritario de los años veinte. El Estado 

corporativo: ¿una tipología específica o un simple fascismo residual? La limitada 

experiencia austriaca. El modelo del Estado Novo portugués.  

11.- La crisis de 1929 y la revisión del capitalismo. Las causas de la gran depresión. El 

crack de Wall Street. Las soluciones a la crisis: el New Deal y el recurso a la intervención 

del Estado. El triunfo del keynesianismo y la expansión de la socialdemocracia.  

12.- Del Estado liberal de Derecho al Estado social y democrático de Derecho. El 

Estado liberal clásico. La fundamentación ideológica del Estado liberal. Principios 

organizativos y funciones del Estado liberal. La crisis del Estado liberal. Antecedentes del 

Estado de Bienestar. Los modelos del Estado del bienestar. Revisión del modelo y 

perspectivas de futuro.  

13.- Desarrollo y subdesarrollo. Las alternativas del comunismo “tercermundista”. 

La teoría de la modernización. Las teorías latinoamericanas de la dependencia. El concepto 

de Nuevo Orden Económico Internacional. El modelo de desarrollo exógeno o de 

inserción en la economía mundial. Las alternativas ”tercermundistas”: asiatismo, 

panislamismo, panarabismo, la  negritud. El pacifismo gandhiano. El maoísmo y el modelo 

de doble estructura. La legitimación intelectual del comunismo en el mundo occidental.   

 

PARTE III 

PROBLEMAS Y VISIONES DE LA SOCIEDAD ACTUAL 
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14.- Cambio social y evolución del pensamiento: la inflexión de los sesenta. La 

evolución social del liberalismo y la evolución liberal de la socialdemocracia. La idea del 

fin de las  ideologías de Bell y de sociedad opulenta de Galbraith. La reideologización de 

los años sesenta. La teología de la liberación. La “Nueva Izquierda”: Marcuse y la 

contracultura. A la búsqueda de un nuevo sujeto revolucionario. Los nuevos mitos 

revolucionarios: guevarismo y castrismo. El carácter estético de los “68” y las corrientes 

profundas de cambio social.  

15.- La crisis de los setenta. Crisis económica y cambio de modelo de desarrollo. La 

ruptura de los ejes del desarrollo de la posguerra. La quiebra del keynesianismo. El triunfo 

de Milton Friedman y el monetarismo. Friedrich Hayek y el “camino de servidumbre”. El 

progresivo agotamiento de la socialdemocracia y su difícil renovación: la propuesta de 

“tercera vía” de Anthony Giddens.  

16.- “Revolución conservadora”, neoliberalismo y desplome del universo comunista. 

Mito y realidad del neoliberalismo. La idea de capitalismo social. La expansión del modelo 

de Thatcher y Reagan. Crisis y desaparición de la Unión Soviética. El fin de la utopía 

comunista.   

17.- Globalización y antiglobalización. La nueva sociedad global: realidad y límites. El 

cuestionamiento del capitalismo global: de la Escuela de Frankfurt al ecologismo. El 

desarrollo de la idea de sostenibilidad. La antimodernidad del fundamentalismo islámico: 

Samuel Huntington y el choque de civilizaciones.  

18.- Globalización, Estado, soberanía y democracia. El Estado como espacio de 

identidad y solidaridad. Estado y Globalización: los límites del poder político. La crisis del 

concepto de soberanía. Francis Fukuyama, el “fin de la historia” y el futuro de la 

democracia.  

19.- El nuevo contexto abierto de las sociedades humanas: movimientos globales de 

población e integración en sociedades abiertas. El mundo en movimiento: tendencias 

migratorias globales. Los debates en torno a la multiculturalidad: multiculturalismo y 

valores globales.  

 


