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Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere 
pertinentes) 
 

Parciales  
Trabajos prácticos        
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe  X 
Monografía X 

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%)        
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 
Profundizar en la comprensión de los principales procesos económicos, sociales, 
políticos y culturales de la época contemporánea. Se propondrá a los estudiantes un 
camino de abordajes temáticos, lecturas interpretativas y análisis de fuentes. El curso se 
articula en una parte panorámica a cargo del equipo docente y otra en régimen de taller.  
 
Tema de profundización del presente año:  
 
“Historia del conflicto árabe-israelí.  
Parte I. De la  Palestina otomana a la creación del Estado de Israel, 1840-1948”. 
 
Contenidos: 
PROGRAMA DEL CURSO PANORÁMICO 
 
 

1. La época de las revoluciones burguesas. La primera revolución industrial. 
Crecimiento demográfico y urbanización. La revolución francesa. El imperio 
napoleónico. La Restauración. Primeros movimientos independentistas y 
constitucionales. La independencia griega y la cuestión de Oriente. La reforma 



parlamentaria en Inglaterra. Las revoluciones de 1830 y 1848. Nacionalismo, 
liberalismo y democracia. Racionalización de la economía. Arte, literatura, 
ciencia y técnica en la primera mitad del siglo XIX. 

 
2. Política, instituciones y economía en Europa entre 1850 y 1870. La afirmación 

de la burguesía moderada. El Segundo Imperio francés. Las unificaciones de 
Alemania e Italia. La Inglaterra liberal. El imperio habsbúrgico. La guerra 
franco-prusiana y la Comuna de París. Rusia: autocracia y fermento 
revolucionario. El despertar de Japón. Los avances tecnológicos. Cambios 
culturales y reformas educativas. 

 
3. El movimiento obrero. Consecuencias sociales de la revolución industrial. Los 

primeros críticos del capitalismo. Socialismo utópico y anarquismo. El 
movimiento cartista. El Manifiesto del Partido Comunista. La doctrina social y 
económica de Marx. La organización internacional del movimiento obrero. León 
XIII, la Rerum Novarum y el catolicismo social. La revisión del marxismo por la 
socialdemocracia. 

 
4. Colonialismo e imperialismo. La expansión colonial europea en Asia y Africa. 

Crisis de los ideales democrático-liberales y nuevas ideologías. La integración 
económica mundial. La guerra ruso-japonesa y sus consecuencias. Las 
relaciones internacionales hasta 1914. 

 
5. La primera guerra mundial. Incubación del conflicto. La “guerra total”. El 

avance alemán hacia el Este. El genocidio armenio. La crisis rusa de 1916. La 
economía de guerra en Europa. El derrumbe de la Rusia zarista (1917). La 
intervención de Estados Unidos. Los Catorce Puntos de Wilson. Las 
conferencias de paz. La Sociedad de Naciones. 

 
6. La Unión Soviética de Lenin a Stalin. 1917: Rusia entre dos revoluciones. La 

Asamblea Constituyente. La guerra civil. Formación del Estado soviético. La 
NEP y los planes quinquenales. La III Internacional y el movimiento comunista 
mundial. La dictadura de Stalin. El régimen totalitario. Los genocidios de 
Ucrania y de los kúlaks. Los procesos de Moscú. Economía, sociedad y cultura. 
Las relaciones internacionales de la Unión Soviética hasta 1939. 

 
7. El mundo de entreguerras (I). Las consecuencias económicas de la primera 

guerra mundial. El fascismo italiano: ideología, economía, sociedad y relaciones 
exteriores. Política, economía y vida cultural en las democracias europeas. La 
crisis de 1929. Hitler y el nacional-socialismo. Los regímenes totalitarios 
italiano y alemán en los años 30. La persecución antisemita. Los Frentes 
Populares en Francia y España. La guerra civil española. Las relaciones 
internacionales entre 1923 y 1939. 

 
8. El mundo de entreguerras (II). El camino de la emancipación en Asia y Africa. 

Oriente Próximo: nacionalismo árabe y sionismo. Revolución y modernización 
en Turquía. Movimientos independentistas en India. China entre nacionalismo y 
comunismo. El Japón imperialista. 

 



9. La segunda guerra mundial. Aspectos ideológicos del enfrentamiento. De la 
agresión de Polonia a la rendición de Francia. La resistencia de Inglaterra y las 
operaciones en el Mediterráneo. El ataque alemán a la Unión Soviética. La 
intervención de Japón y Estados Unidos. La guerra en el Pacífico. El dominio 
alemán en los países ocupados. El régimen de Vichy. Resistencia y 
colaboracionismo. El Holocausto. El “universo concentracionario” nazi. La 
derrota de Japón y el arma atómica. Las conferencias de Teherán y Yalta. Juicios 
de Nüremberg e innovaciones en el derecho internacional.  

 
10.  Reconstrucción y primeras fases de la guerra fría. El fin de la gran alianza. La 

sovietización de las “democracias populares” del Este europeo. Los cismas de 
Yugoslavia y Albania. La revolución china: de Hunan a la revolución cultural. 
Revueltas y represión en el campo socialista: Polonia y Hungría. La guerra de 
Corea. El proceso de integración europeo-occidental. Las instituciones 
supranacionales. Oriente Próximo y el nacimiento del Estado de Israel. Nasser 
en Egipto y la crisis de Suez. 

 
11.  El proceso de descolonización. Eclipse de los imperios británico y francés en 

Asia. Descolonización en las posesiones belgas, portuguesas y holandesas. 
Guerras de liberación nacional y movimientos de liberación pacifistas. Los 
procesos independentistas en Africa septentrional árabo-islámica, Africa 
subsahariana y Africa austral. El Movimiento de los No Alineados.  

 
12.  El mundo bipolar (I). Kruschov y la desestalinización. La coexistencia pacífica. 

Cuba y la crisis de los misiles. Hegemonía estadounidense y oposición europea: 
Kennedy, De Gaulle y Brandt. La guerra de Vietnam. Movimientos pacifistas, 
antiautoritarios y por los derechos civiles en Europa, América y Asia. La 
Primavera de Praga. El conflicto chino-soviético. El  despegue económico y 
social deJapón. El conflicto árabe-israelí: la creación de la OLP y la guerra de 
los Seis Días. 

 
13. El mundo bipolar (II). El conflicto en Oriente Próximo: guerra entre Israel, Siria 

y Egipto (1973). La crisis petrolera (1973-1975). Watergate y sus consecuencias 
en política internacional. Paz en Indochina: Vietnam y Camboya. Portugal y 
España hacia la democratización. Pol Pot y el genocidio camboyano. Invasión de 
Afganistán por la Unión Soviética. Las dos Coreas. Derechos humanos y 
disidencia en la era Breznev. Estancamiento y crisis del modelo económico 
socialista. El comienzo de la guerra civil en Líbano. La revolución de 1979 en 
Irán y la república islámica. China después de Mao.  

 
14. Las revoluciones en la Europa del Este y la desintegración del sistema soviético 

(1989-1991). La disolución de los regímenes socialistas de Yugoslavia y 
Albania. La guerra en los Balcanes. La guerra entre Irán e Iraq (1980). La 
cuestión palestina y la primera Intifada. La invasión de Kuwait y la guerra del 
Golfo (1991). La conferencia de paz de Madrid de 1991 y los Acuerdos de Oslo 
de 1993. 

 
15. Sociedad postindustrial y globalización. Tecnología y revolución digital. Un 

mundo superpoblado. Los movimientos migratorios y la sociedad multiétnica.  
Cambios en la condición de la mujer y la infancia. Nuevas agendas de derechos 



humanos. La bioética. La emergencia ecológica. El auge de los 
fundamentalismos. El terrorismo. Proliferación nuclear y armas de destrucción 
de masa. La geografía de la pobreza. 
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