
 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 
 

Título: Historia Contemporánea 
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Justificación: 
 
La reflexión sobre nuestro pasado, sobre la Historia en su acepción más 
genérica, constituye sin lugar a dudas un ejercicio intelectual que dota de 
sentido nuestra realidad presente. Su conocimiento y manejo posibilita 
instrumentos con los que posicionarse críticamente ante los problemas y retos 
que emergen en la sociedad cambiante en la que estamos inmersos y en la que 
vivimos y sentimos.  
 
Esto se hace más evidente si cabe cuando nos referimos al pasado más cercano, 
en este caso al mundo contemporáneo. En este sentido, cuestiones y realidades 
como las vinculadas al nacionalismo, la democracia, los procesos 
industrialización, la emergencia de los movimientos sociales,… constituyen hoy 
un punto de referencia en múltiples planos del debate público. También lo 
constituyeron en nuestro pasado más inmediato. El conocimiento de los rasgos 
de éstos en muy buena medida nos ayudará a entender mejor la fisonomía que 
presentan hoy aquéllos. 
 
 
Objetivos: 
 
Dar a conocer al alumnado, a través de un recorrido necesariamente suscinto, 
los aspectos más relevantes de la historia social, política, económica y cultural 
de la edad contemporánea, con especial y preferente atención a las cuestiones 
de mayor impronta en el debate público actual. 
 
Programa: 
 
 
Tema 1. Introducción: los marcos cronológicos de la contemporaneidad (2 
horas). Responsable: Salvador Cruz Artacho (UJA). 



 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 
 

Tema 2. Revolución industrial, industrialización y desarrollo del capitalismo
 (2 horas). Responsable:Salvador Cruz Artacho (UJA). 
Tema 3. Liberalismo y nacionalismo en el siglo XIX (2 horas). Responsable: 
Francisco Acosta Ramírez (UCO). 
Tema 4. Movimientos sociales y desarrollo de la sociedad urbana y burguesa (2 
horas). Responsable: Salvador Cruz Artacho (UJA). 
Tema 5. Del Colonialismo al Imperialismo (2 horas). Responsable: Mª Gracia 
Moya García (UJA). 
Tema 6. De la Primera a la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno de la 
violencia política en la primera mitad del siglo XX (2 horas). Responsable: 
Santiago Jaén  (UJA). 
Tema 7. La crisis del liberalismo político decimonónico: democracias frente a 
totalitarismos (2 horas). Responsable: Salvador Cruz Artacho (UJA). 
Tema 8. La Guerra Fría y la definición de un Nuevo Orden Internacional (2 
horas). Responsable:Ana Belén Gómez Fernández (UJA). 
Tema 9. Los procesos de descolonización y la irrupción del Tercer Mundo (2 
horas). Responsable: Ana Belén Gómez Fernández (UJA). 
Tema 10. El fin de las viejas certezas y nuevas incertidumbres en los inicios del 
siglo XXI (2 horas). Responsable: Salvador Cruz Artacho (UJA). 
 
 
Bibliografía: 
 
Sin menoscabo de las relaciones bibliográficas detalladas que acompañen el 
desarrollo temático de los diferentes apartados y módulos en los que está 
estructurado el curso, se enumeran a continuación varias obras generales que 
bien pudieran servir de material introductorio al curso. 
 
AMBROSIUS, G y HUBBARD, W.H., (1992), Historia social y económica de 
Europa en el siglo XX. Madrid, Alianza Editorial. 
ARÓSTEGUI, J., Cr. BUCHRUCKER y J. SABORIDO (dir.) (2001), El mundo 
contemporáneo: historia y problemas, Barcelona, Crítica. 
AROSTEGUI, J., (1991), La Europa de los nacionalismos (1848-1898).Madrid, 
Anaya. 
BALDWIN, P., (1992), La política de solidaridad social. Bases sociales del 
Estado de Bienestar europeo, 1875-1975. Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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DE DIEGO, Emilio (Coord.) (1994), Historia del Mundo Contemporáneo. 
Madrid, Actas. 
GUILLÉN MESADO, J.M., (1994), Los movimientos sociales en las sociedades 
industriales. Madrid,Eudema. 
HOBSBAWM, E. (1997), La Era de la Revolución, 1789-1848. Barcelona, 
Crítica. 
HOBSBAWM, E. (1998), La Era del Capital, 1848-18 75. Barcelona, Crítica. 
HOBSBAWM, E. (1998), La Era del Imperio, 1875-1914. Barcelona, Crítica. 
HOBSBAWM, E. (1995), Historia del siglo XX, 1914-1991. Barcelona, Crítica. 
JACKSON, G. (1997), Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX. 
Barcelona, Planeta. 
NOUSCHI, M., (1996), Historia del siglo XX. Todos los Mundos, El Mundo. 
Madrid, Cátedra. 
VILLARES, R. y A. BAHAMONDE (2001), El mundo contemporáneo. Siglos 
XIX y XX, Madrid, Taurus. 
 
Profesorado: 
 
Salvador Cruz Artacho (Universidad de Jaén) 
Gracia Moya García (Universidad de Jaén) 
Ana Belén Gómez Fernández (Universidad de Jaén) 
Santiago Jaén Milla (Universidad de Jaén) 
Francisco Acosta Ramírez (Personal externo a la Universidad de Jaén) 
  
 
  
 


