LA FORJA DE LA PRIMERA POTENCIA MUNDIAL: HISTORIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Del 7 de abril al 9 de junio. Los miércoles, de 12 a 14 horas.
Profesor: D. Antonio López Anguita.
Breve descriptor de la materia: este monográfico se plantea como un recorrido sintético
por la Historia de los Estados Unidos desde sus orígenes (las Trece Colonias de la Costa
Este) a la actualidad. Durante su desarrollo se abordarán no sólo los aspectos políticos
ligados a la formación de la que actualmente es la primera potencia mundial, sino también
la evolución social, económica y cultural del país, junto a sus relaciones con otras
potencias mundiales.
TEMARIO:
La colonización inglesa en Norteamérica: la formación de las Trece Colonias originales.
La Guerra de la Independencia y la forja de una nueva Nación: Constitución, Confederación
y Federación. Evolución política de los Estados Unidos: de la Independencia (1776) a la
Guerra de Secesión (1861).
La expansión territorial: la conquista del Lejano Oeste. Movimientos políticos, sociales y
culturales en los Estados Unidos del siglo XIX.
Industrialización y desarrollo económico. De la Gilded Age a los “Felices Años 20”. La
“Gran Depresión” y el New Deal.
Estados Unidos, las II Guerras Mundiales y la “Guerra Fría”. Intervencionismo y aislamiento
internacional. “La Caza de brujas” y los nuevos movimientos sociales de la década de los
sesenta. La caída del Muro de Berlín.
Estados Unidos en la actualidad: el desafío yihadista, las esperanzas de la “Era Obama” y
las contradicciones de la presidencia Trump.
Desarrollo de las clases: el monográfico se desarrollará durante 12 sesiones de 2 horas
de duración. Las clases magistrales impartidas por el profesor se verán acompañadas de
power point esquematizados (que combinarán texto e imágenes) de los que el alumno
podrá disponer libremente en el Aula Virtual. También se prevé la proyección de pequeños
documentales relacionados con aspectos muy específicos del temario.

