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1. Breve descriptor 

La asignatura presenta una panorámica de la evolución política, socioeconómica y cultural de 
Europa durante el siglo XX. Un periodo de la Historia de Europa partido en dos por una serie de 
hecatombes nucleadas en torno a las dos guerras mundiales y que se saldó, sobre todo tras la Segunda 
Guerra Mundial, con la pérdida de protagonismo histórico del “Viejo Continente” y una nueva 
relación con el mundo extra-europeo. Un corto siglo XX histórico que entre 1914 y 1989, se ha 
desplegado a modo de gran tránsito o, alternativamente, como una progresiva fractura entre el 
mundo histórico que finiquitaron las grandes revoluciones contemporáneas que comenzaron en el 
siglo XVIII, tanto en lo político, lo económico, lo social y lo cultural y este otro mundo caracterizado 
por un poliédrico y difuso "aplanamiento del mundo" con que se presenta el siglo XXI. 

Por otra parte, este corto siglo XX en Europa ha venido siendo representado por la resolución de un 
periodo abierto con la pugna desencadenada en sus décadas centrales entre grandes ideologías, 
concepciones e intereses estratégicos a largo plazo en la que se inspiró la formación de bloques de 
Estados para imponer su hegemonía a escala mundial, la confrontación bipolar. Una lucha en cuyo 
origen se encuentra el antagonismo entre el modelo de capitalismo liberal de tradición decimonónica 
y el socialismo estatalista producto de las contradicciones de la primera mitad del siglo XX y que 
dieron como consecuencia dos modelos antagónicos que dividieron a Europa durante más de dos 
interciclos generacionales, pero que permitieron la aparición y el desarrollo de nuevos procesos 
históricos de base como la construcción europea. 

Por último, tras los acontecimientos políticos producidos en Europa en torno al año 1989, hemos 
asistido a un rebrote del debate en torno a la naturaleza de la contemporaneidad en su relación con la 
historia del presente al sacralizarse un conjunto de cambios de índole global vinculados al triple 
impacto del final de la Guerra Fría, la globalización y la sociedad de la información, en un mundo 
determinado por la tecnología. 

 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Caracterizar los principales procesos de transformación política, social, económica y cultural 
desarrollados en Europa a lo largo del siglo XX. 

2.  Comprender y manejar la terminología específica de la historiografía y de las disciplinas 
afines y auxiliares para la Época Contemporánea. 

3. Analizar e interpretar textos, mapas e imágenes para explicar la evolución de Europa en el 
Siglo XX. 

4. Buscar, examinar, jerarquizar e interpretarla información en los distintos soportes (escritos, 
orales, audiovisuales y digitales) específicos para el estudio de la Historia de Europa en el siglo 
XX. 

5. Componer un trabajo razonado y argumentado sobre un tema histórico concreto a partir de la 
bibliografía propuesta. 

6. Presentar y defender los resultados de la propia investigación y la reflexión historiográfica en 
intervenciones orales y/o en ensayos escritos. 

7. Defender las propias ideas e interpretaciones y debatir con las de otros en debates colectivos a 
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partir de los contenidos desarrollados en la asignatura y los trabajos presentados por los 
alumnos. 

3. Contenidos temáticos 
 

Tema 1. La Europa del siglo XX. 

 

Iª Parte. Europa en crisis (1898-1945) 

Tema 1. Años de vértigo (1898-1914) 

Tema 2. Guerra y revolución en Europa (1914-1919) 

Tema 3. La crisis europea de entreguerras I (1919-939). 

Tema 4. La crisis europea de entreguerras II (1919-1939). 

Tema 5. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

IIª Parte. La Europa de la Guerra Fría (1945-1989) 

Tema 6. Europa frente central del conflicto bipolar. 

Tema 7. Europa dividida: democracias liberales versus democracias populares. 

Tema 8. Cambios y transformaciones en la sociedad europea: diferenciación y convergencia. 

Tema 9. Las tendencias económicas: reconstrucción, prosperidad y crisis. 

Tema 10. El ámbito de la cultura y el pensamiento: ¿Europa en crisis? 

Tema 11. La construcción europea: historia, razón y proyecto. 

Tema 12. Los grandes desafíos de la Europa actual. 

 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (45 h).	  
Actividades de seminario (12 h). 

Tutorías individuales y en grupo (4 h) 

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo: 50% de la calificación final 

b) Trabajos y ejercicios: 40% de la calificación final 

c) Asistencia con participación: 10% de la calificación final 
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Método de evaluación Resultados del aprendizaje 
Actividades docentes 

vinculadas 

Pruebas de 
desarrollo 

(50%) 

Elaboración de un 
tema a partir de 

opciones múltiples 
(35%) 

o Caracterizar los principales procesos de 
transformación política, social, económica y 
cultural desarrollados en Europa a lo largo del 
siglo XX. 

o Comprender y manejar la terminología 
específica de la historiografía y de las 
disciplinas afines y auxiliares para la Época 
Contemporánea 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 

Comentario de 
fuente o texto 

(15%) 

o Analizar e interpretar textos, mapas e 
imágenes para explicar la evolución de Europa 
en el Siglo XX. 

o Clases teórico prácticas 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 

Trabajo de 
curso (40%) 

Elaboración de un 
trabajo escrito en 
grupo a partir de 
un tema dado por 

el profesor 
(30%) 

o Buscar, examinar, jerarquizar e interpretarla 
información en los distintos soportes 
(escritos, orales, audiovisuales y digitales) 
específicos para el estudio de la Historia de 
Europa en el siglo XX. 

o Componer un trabajo razonado y argumentado 
sobre un tema histórico concreto a partir de la 
bibliografía propuesta. 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías grupales 

Exposición oral 
(10%) 

o Presentar y defender los resultados de la 
propia investigación y la reflexión 
historiográfica en intervenciones orales y/o en 
ensayos escritos. 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías grupales 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

Participación en 
todas las sesiones 
de la asignatura 

(10%) 

o Defender las propias ideas e interpretaciones y 
debatir con las de otros en debates colectivos a 
partir de los contenidos desarrollados en la 
asignatura y los trabajos presentados por los 
alumnos. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
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