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Historia moderna de Europa y su relación colonial, imperialista, paternalista con el resto del
mundo; las explicaciones por las ideologías vigentes; los conflictos que llevan a las dos guerras
mundiales de este siglo y la división política después de la Segunda Guerra Mundial.
Temática:
• Comprende el periodo de 1815 a 1955.
• La Europa restaurada.
— Permanencia del Antiguo Régimen y huellas de la Revolución.
• Surgimiento de las ideologías.
— El liberalismo, el conservadurismo legitimista, el romanticismo, el socialismo. La independencia
de los Estados iberoamericanos. Inglaterra y la revolución industrial.
• El nuevo colonialismo europeo.
— África, Asia, Oceanía.
• Una revolución abortada. 1848.
• La ideología del siglo
— El nacionalismo. Unificación de Italia y de Alemania.
• Progresos del industrialismo.
— Primera fase, Francia y Estados Unidos; segunda fase, Alemania e Italia.
• La cuestión obrera, el anarquismo y el socialismo.
• Descubrimientos geográficos y avance científico-tecnológico. Charles Darwin. El positivismo y la
ideología del progreso indefinido. La Iglesia católica y la cuestión social.
• La lucha para la hegemonía mundial entre Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. La
Primera Guerra Mundial.
— Hundimiento de Europa y surgimiento de Estados Unidos. — Los errores del Tratado de
Versalles y la debilidad de Weimar.
— La Revolución de Octubre y el nacimiento del totalitarismo soviético.
— El comunismo marxista: un fantasma amenazador y una alternativa al capitalismo liberal.
• Benito Mussolini y la revolución fascista en Italia. El fascismo: tercera «vía» a la modernización.
La crisis mundial de 1929 y el apogeo de la derecha radical en Europa. Una nueva variante: el
nacionalsocialismo.
• La Segunda Guerra Mundial: el Eje y los Aliados. Victoria de la alianza
comunista-liberaldemocrática. Los arreglos de Yalta para la división del mundo.
• La Guerra Fría y los dos bloques. Bandung: nacimiento del «Tercer mundo» (1955).

