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Presentación 
Con  esta  asignatura,  indispensable  para  el  alumno  del  Grado  en  Historia,  se  pretende  lograr  la
comprensión de los grandes procesos de la Historia Contemporánea desde las perspectivas política,
social y cultural. Ello permitirá al alumno conocer con detalle la Historia Universal de  los siglos XIX y,
especialmente, del siglo XX, al tiempo que comprender la actualidad internacional dentro de una visión
crítica. Para lograr estos objetivos y conseguir que la asignatura tenga unos contenidos verdaderamente
universales, superándose los conceptos historiográficos de corte eurocéntrico, se estudiarán y analizarán
los procesos y etapas más importantes de la Humanidad de forma mundial. Se procederá a realizar la
explicación de nuestro pasado como algo vivo y determinante de la actualidad. Se pretende motivar al
alumno hacia el estudio de la Historia Contemporánea haciéndole consciente de la relación con su propia
realidad y entorno. 

Competencias generales
• Capacidad para poseer y comprender los conocimientos humanísticos suficientes para adquirir 

un nivel adecuado para el inicio de una actividad profesional en el ámbito de la Historia.
• Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación 

histórica, así como para manejar los recursos y técnicas informáticas y de internet al elaborar 
datos históricos o relacionados con la Historia.

• Capacidad para conocer la estructura diacrónica general del pasado y de leer textos 
historiográficos o documentos originales en la propia lengua, catalogando o transcribiendo 
información además de manera pertinente.

Competencias específicas

• Capacidad para explicar la Historia Contemporánea universal en sus dimensiones políticas, 
económicas, sociales y culturales.

• Capacidad para diferenciar esta etapa y los procesos operados en ella de otros momentos del 
pasado, relacionando causas, condicionantes y consecuencias de los mismos.

• Capacidad para explicar la Historia Contemporánea en una perspectiva comparada a nivel 
mundial.

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 5



Programa Oficial de Asignatura

Historia Universal Contemporánea

Competencias transversales 

• Habilidad de los estudiantes para adaptarse a situaciones nuevas.
• Capacidad de iniciativa, liderazgo y espíritu emprendedor.
• Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades.
• Motivación por la calidad.
• Capacidad de tratamiento y gestión de la información.
• Capacidad de aplicar los conocimientos de informática al ámbito de estudio.
• Habilidad para la resolución de problemas.
• Destreza para saber trabajar en equipo.
• Capacidad de trabajo en un contexto internacional.
• Habilidad para las relaciones interpersonales.
• Capacidad de resolución de conflictos.
• Capacidad de compromiso ético.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de razonamiento crítico.
• Capacidad de gestión de la información y del conocimiento a través de la adaptación de las 

nuevas tecnologías.

Resultados del aprendizaje 

• Adquirir una conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales de la Historia 
Contemporánea que le permitan al estudiante situar cada acontecimiento en su marco histórico, 
intelectual, cultural e institucional.

• Explicar los procesos históricos de la contemporaneidad en una secuencia lógica relacionando el
desarrollo del mismo con las causas y las consecuencias que conllevó.

• Analizar la tensión entre absolutismo y liberalismo a partir de sus propios textos histórico-
filosóficos.

• Exponer y defender públicamente las hipótesis de trabajo sobre el ámbito de estudio de la 
contemporaneidad.

Contenidos Didácticos
1. La independencia de los Estados Unidos de América y su evolución a lo largo del siglo XIX.

1.1. El periodo colonial: el punto de partida.
1.2. El camino hacia la emancipación.
1.3. La guerra de la Independencia.
1.4. El nacimiento de una nación
1.5. El camino hacia la unidad.
1.6. La Guerra de Secesión.
1.7. La reconstrucción y la conquista del Oeste.
1.8. En busca de otra frontera

1.8.1. La guerra de Cuba.

2. La Revolución Francesa y la Europa napoleónica.
2.1. La Revolución Francesa.

2.1.1. Precedentes revolucionarios.
2.1.2. El desequilibrio social en la Francia de finales del siglo XVIII. 
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2.1.3. La Asamblea de Notables.
2.1.4. Los Estados Generales.
2.1.5. La caída del Antiguo Régimen y la Asamblea Nacional.
2.1.6. La Asamblea Constituyente (1789-1791).
2.1.7. La Asamblea Legislativa (1791-1792).
2.1.8. La Convención y el Terror (1792-1795).
2.1.9. El Directorio (1795-1799).
2.1.10. EL debate historiográfico sobre la Revolución Francesa. 

2.2. La era napoleónica.
2.2.1. El 18 Brumario y el Consulado.
2.2.2. El apogeo del Imperio.
2.2.3. El declive napoleónico.
2.2.4. El imperio de los Cien Días.

3. El proceso de creación de dos Estados europeos: Alemania e Italia (1848-1870).
3.1. La teoría del nacionalismo.
3.2. El proceso de unificación de Alemania.

3.2.1. Características de la unificación alemana.
3.2.2. Fases del proceso de unificación alemana.

3.2.2.1. Fase de 1849 a 1862.
3.2.2.2. Fase de 1862 a 1870.
3.2.2.3. Fase de 1870 a 1890.

3.3. El proceso de unificación italiano.
3.3.1. Diferencias con el caso alemán.
3.3.2. Fases del proceso.

3.3.2.1. Fase de los movimientos revolucionarios (1815-1849).
3.3.2.2. La elaboración de los planes de unidad (1849-1859).
3.3.2.3. La realización de la unidad italiana (1859-1870).

4. Economía y sociedad en el siglo XIX.
4.1. Los cambios poblacionales.

4.1.1. La revolución demográfica.
4.1.2. La urbanización y sus problemas.
4.1.3. Los movimientos migratorios.

4.2. Los movimientos sociales.
4.2.1. Los “socialismos utópicos”.
4.2.2. El marxismo.
4.2.3. El anarquismo.
4.2.4. La Primera Internacional.

4.3. La evolución de la economía en el siglo XIX.
4.3.1. El pensamiento económico imperante.
4.3.2. Fases del crecimiento económico.
4.3.3. El desarrollo por sectores.

5. Cultura y sociedad en el siglo XIX.
5.1. El romanticismo.
5.2. Hegel y Marx.
5.3. Los avances científicos.

5.3.1. La matemática.
5.3.2. La física.
5.3.3. La biología y Darwin.

5.4. El positivismo.
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5.5. La aparición de la prensa de masas.
5.6. El espíritu fin de siglo.

6. Imperialismo y colonialismo. Los sistemas bismarckianos.
6.1. El contexto internacional del último tercio del XIX.
6.2. Bismarck, artífice de las relaciones internacionales.
6.3. Los sistemas bismarckianos.

6.3.1. El primer sistema bismarckiano.
6.3.2. El segundo sistema bismarckiano.
6.3.3. El tercer sistema bismarckiano.

6.4. El colonialismo como factor de prestigio.
6.4.1. La Conferencia de Berlín.

6.5. El derrumbamiento del sistema diplomático de Bismarck.
6.5.1. Las crisis balcánicas y marroquíes.

7. Evolución política universal (1914-1945).
7.1. La Primera Guerra Mundial (1914-1918).

7.1.1. Los “virajes hacia la guerra” y las causas del conflicto.
7.1.2. Las fases del conflicto.

7.1.2.1. El fracaso del plan alemán.
7.1.2.2. Fase de la guerra de posiciones (1915-1917).
7.1.2.3. La entrada de los Estados Unidos y el fin de la guerra.

7.1.3 Las consecuencias de la guerra.
7.2. El periodo de entreguerras.

7.2.1. La crisis de la democracia.
7.2.2. El comunismo soviético.
7.2.3. El fascismo italiano.
7.2.4. El nazismo alemán.

7.3. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
7.3.1. Las campañas victoriosas del Eje.
7.3.2. La invasión de la URSS y el giro bélico.
7.3.3. La victoria aliada.

7.4. Las conferencias aliadas. 

8. Cultura y sociedad en el siglo XX.
8.1. La segunda revolución en la física.
8.2. El desarrollo de la psicología.
8.3. Nuevo impulso a las ciencias sociales.
8.4. La biología molecular y los límites de la vida.
8.5. Las artes y la literatura (1914-1945).

8.5.1. El auge de las vanguardias.
8.5.2. Los albores de la cultura popular.

8.6. El ocaso de las vanguardias (desde 1945).

9. El mundo islámico y el Lejano Oriente.
9.1. El mundo islámico.

9.1.1. Los orígenes: la umma y el califato.
9.1.2. La modernización: el espejo de Europa. 

9.1.2.1. La reacción ultraconservadora: Arabia Saudí.
9.1.2.2. El Líbano y la representación multiconfesional.

9.1.3. Socialismo árabe y partido único.
9.1.3.1. Libia y su «democracia directa».
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9.1.4. ¿Primavera árabe?
9.2. El Lejano Oriente. 

9.2.1. Japón. 
9.2.1.1. La construcción del Estado nacional.
9.2.1.2. La modernización Meiji.
9.2.1.3. Expansión colonial y guerra.
9.2.1.4. El «milagro económico» japonés.

9.2.2. China.
9.2.2.1. Del colonialismo al fin del imperio.
9.2.2.2. De la primera República china a la guerra civil.
9.2.2.3. China, bajo bandera roja. 

10. La Historia Contemporánea a través del cine. 
10.1. Historia del cine.
10.2. El cine y la Historia.

10.2.1. El cine como fuente histórica. 
10.2.2. Breve recorrido por el cine de Historia. 
10.2.3. La guerra civil española en el cine.
10.2.4. La Segunda Guerra Mundial en el cine.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Comentario crítico en torno a dos textos historiográficos sobre la Revolución Francesa
• Visionado de vídeo y entrega de informe
• Análisis acerca de las causas del colonialismo
• Trabajo de investigación y ensayo en torno a las diferencias entre nazismo alemán y fascismo italiano

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
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