
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Historia del Mundo del siglo XX

P r o gr ama ció n s e m anal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 

cuatrimestre. 

Contenido teórico Actividades (15 puntos) 

Semana 1  
Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. El derrumbe de la civilización occidental 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El nuevo orden internacional tras la guerra del 14. 
1.3. Las relaciones internacionales entre la paz y la 
Guerra. 

Semana 3 

Tema 1. El derrumbe de la civilización occidental (continuación) 
1.4. El derrumbamiento de la civilización occidental. 
1.5. El americanismo invade el mundo. 
1.6. El modelo informativo occidental. 
1.7. Los sistemas informativos en las áreas coloniales. 

Semana 4 
Tema 2. El mundo en el periodo de entreguerras 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Los regímenes totalitarios: comunismo, fascismo y nazismo. Foro de debate: Las grandes transformaciones del siglo XX 

(1 punto) 

Semana 5 

Tema 2. El mundo en el periodo de entreguerras (continuación) 
2.3. Comunicación y propaganda política. 
2.4. Iberoamérica en la primera mitad del siglo xx. 
2.5. Asia y África entre las dos guerras mundiales. 
2.6. Impacto de la colonización. Estrategias de dominación. 

Ensayo: Los regímenes totalitarios 
(4,5 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. De la Segunda Guerra Mundial a 1989 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Características generales del conflicto bélico. 
3.3. Las consecuencias de la guerra. 
3.4. Los fundamentos del mundo actual: división tripartita del 
mundo (1945-1989). 

Semana 7 
Tema 3. De la Segunda Guerra Mundial a 1989 (continuación) 
3.5. Crecimiento, bienestar y acción política en las democracias 
capitalistas. 
3.6. Sistema de partido único y crecimiento. 
extensivo en las democracias socialistas. 
3.7. Dependencia y subdesarrollo en el Tercer Mundo. 

Mapa: Cambios en el mapa político europeo y asiático tras 
la II Guerra 

Mundial 
(4,5 puntos) 

Semana 8 
Tema 4. Las transformaciones culturales tras 
la Segunda Guerra Mundial 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Años de reconstrucción y prosperidad. 
4.3. La ideologización de los años 60. 
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Nota: Los siguientes días se consideran periodos de repaso: 
- Del 25 de diciembre del 2017 al 7 de enero de 2018.

 

Semana 9 
Tema 4. Las transformaciones culturales tras la Segunda Guerra 
Mundial (continuación) 
4.4. La eclosión del Tercer Mundo. 
4.5. Comunicación social y generalización de la cultura de masas. 
4.6. Los medios de comunicación y su especificidad cultural. 

Semana 10  

Tema 4. Las transformaciones culturales tras la Segunda Guerra 
Mundial (continuación) 
4.7. Los sistemas informativos durante la Guerra Fría 19471989 
4.8. La Aldea Global: problemas, dimensiones y posibilidad real 

Lectura: Churchill y el telón de acero 
(4 puntos) 

Semana 11 
Tema 5. La evolución política en la segunda mitad del siglo xx 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Estados Unidos en la Guerra Fría. 
5.3. El Estado del Bienestar y la revolución cultural de los 60. 

Semana 12 
Tema 5. La evolución política en la segunda mitad del siglo xx 
(continuación) 
5.4. La Guerra de Vietnam (1964-1975). 
5.5. El bloque soviético: la URSS y la Europa del Este durante la 
segunda mitad del siglo xx. 

Semana 13 
Tema 6. De la constitución europea al siglo XXI 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. El Tercer Mundo y la revolución. 
6.3. La guerra de guerrillas y la Revolución Cubana. 

Foro de debate: El origen de la Revolución Cubana 
(1 punto) 

Semana 14 
Tema 6. De la constitución europea al siglo XXI 
(continuación) 
6.4. La segunda Guerra Fría, entre la distensión y el «fin de la 
historia». 
6.5. Las revoluciones de fin de siglo xx. 

Semana  1 5  
Tema 6. De la constitución europea al siglo XXI 
(continuación) 
6.6. La construcción de la Unión Europea. 
6.7. El Nuevo Orden Mundial. 
6.8. Conflicto y cooperación en una sociedad globalizada. 

Semana  1 6 
Semana de repaso 

Semana 17 Semana de exámenes 


