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  El objetivo de la asignatura consiste en tratar de proporcionar al mayor 

número posible de alumnos los elementos teóricos y prácticos para ayudarles a 
entender el devenir histórico de nuestro mundo, e intentar comprender el 
presente a la luz del pasado desde una panorámica política, social y, hasta 
cierto grado, económica.  

  Comenzaremos con una breve visión general del conjunto de la llamada 
Edad Contemporánea, para examinar, a continuación, la gran discontinuidad 
histórica que se encuentra en su origen, la protagonizada por la revolución 
industrial y las revoluciones liberal burguesas. Más tarde abordaremos las 
consecuencias de estos profundos cambios en las estructuras de las 
sociedades del siglo XIX y en sus organizaciones políticas, así como en los 
distintos estados que configuran el panorama internacional, sin olvidar la 
incorporación de otras partes del mundo al protagonismo de la 
contemporaneidad. Terminaremos acercándonos, en el llamado siglo largo –
desde 1789 hasta 1914-, al inicio de la Primera Guerra Mundial, que 
desemboca, ya en el siglo XX, en la etapa bélica que llega hasta 1945. 

  Esta asignatura tiene su lógica continuación en la que se desarrolla en el 
curso siguiente: Historia del Mundo Contemporáneo del siglo XX. 

      Los apuntes y datos que se distribuyen son complementarios, como material 
de apoyo, a las explicaciones del profesor y a las consultas y lecturas de cada 
alumno. Se expondrán en el “Aula Virtual” de la Universidad. De cualquier 
modo, la consulta y estudio directos de la bibliografía constituyen un trabajo 
intelectual personal insustituible. 

  Exámenes: No es necesario realizar exámenes. Es posible realizar trabajos 
voluntarios individuales o en grupo, previa consulta con el profesor, sobre 
alguno de los capítulos del temario. 

      Este curso consta en esta asignatura de 61 clases de 50 minutos, a razón 
de dos semanales, de octubre a junio. 

  
TEMARIO 

 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 

1 Introducción y visión general. 
 
ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 1789-1830. 
  2 La Revolución industrial y su difusión. 

3 Aparición y desarrollo de los EEUU. 
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4 La crisis del Antiguo Régimen: Revolución Intelectual y pensamiento 
liberal: La Revolución francesa y el Imperio napoleónico. 1789-1815. 
5 La época de la Restauración. 
6 Las emancipaciones hispanoamericanas. 

 
APOGEO DEL LIBERALISMO BURGUÉS 1830-1870. 

7 Las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. Liberalismo y 
Nacionalismo. 

8 Francia e Inglaterra, 1848-1870. 
9 Unificación italiana y alemana, 1848-1870. 
10 Los Imperios tradicionales: Austro-Húngaro, Ruso y Turco. 

 
GRAN CAPITALISMO E IMPERIALISMO 1870-1914. 

11 La Segunda Revolución Industrial y las transformaciones sociales 
12 El Liberalismo y el sistema parlamentario en Inglaterra y Francia. 
13 Las relaciones internacionales: Los sistemas bismarkianos. 
14 La época del Imperialismo. Expansión europea. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE CONSULTA 
ARÓSTEGUI, SÁNCHEZ, Julio y Otros. (2012). Historia del Mundo 
Contemporáneo. Barcelona. Vicens Vives.  
ARTOLA, Miguel. (1968).Textos fundamentales para la Historia. Madrid. 
Revista de Occidente. 
AZCÁRATE, Blanca y Otros. (2011) Atlas histórico y Geográfico Universitario. 
Madrid. UNED. 
BOBBITT, Philip. (2002), The Shield of Achilles: War. Peace and the Course of 
History, Londres, Penguin Books. 
CIPOLLA, Carlo María. (1962). Historia económica de la población mundial. 
Barcelona. Crítica. 
DUROSELLE, Jean Baptiste. (1967). Europa de 1815 hasta nuestros días vida 
política y relaciones internacionales. Barcelona. Labor. 
GARCÍA HERNÁN, David. (2010). Historia Universal. XXI capítulos 
fundamentales. Madrid. Sílex. 
HOBSBAWM, E. J. (1991). La era de la Revolución. (1789-1848). Barcelona. 
Labor. 
HOBSBAWM, E. J. (1989). La era del Capitalismo. (1848-1875). Barcelona. 
Labor. 
HOBSBAWM, E. J. (1989). La era del Imperio. (1875-1914). Barcelona. Labor. 
KINDER, Hermann y Otros. (2007). Atlas Histórico Mundial. De los orígenes a 
nuestros días. Madrid. Akal. 
MORGAN, Kenneth. (2017). CUATRO SIGLOS DE ESCLAVITUD 
TRASATLÁNTICA. Barcelona, Planeta. 
PAREDES, Javier, coordinador. (1990). Historia Contemporánea. Madrid. 
Actas. 
ROBERTS, J.M. (2010). Historia del Mundo. De la Prehistoria a nuestros días. 
Barcelona. Mondadori. 
VARIOS. (2010). El Atlas de las Civilizaciones. Comprender el presente a la luz 
del pasado. Valencia. Le Monde diplomatique-UNED. 
 
El resto de la bibliografía se irá exponiendo al desarrollar cada tema. 


