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HISTORIA CONTEMPORANEA 

Temarios y estructura del examen 
 
1) El desarrollo del capitalismo en el siglo XIX. 

1. El progreso en la agricultura, la industria, los transportes y las comunicaciones. 
2. El avance del liberalismo: los cambios políticos, sociales y culturales. 
3. El pensamiento y la acción revolucionarios: socialismo y anarquismo. 
4. El mundo bajo el dominio de Europa: el alcance y las consecuencias del colonialismo. 

 
2) La etapa de los grandes conflictos mundiales (1914-1945). 

1. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 
2. La URSS: de la revolución al estalinismo y la industrialización forzada. 
3. El capitalismo en crisis: el crac de 1929 y la depresión económica. 
4. El ascenso del fascismo y del nazismo. 
5. La Segunda Guerra Mundial y los años de la reconstrucción. 

 
3) El mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 

1. Los años de la reconstrucción, la formación de bloques y la guerra fría. 
2. El diseño de un nuevo marco de relaciones internacionales. 
3. La descolonización y los problemas del Tercer Mundo. 
4. El estado del bienestar y la dinámica del crecimiento en las economías avanzadas. 

 
4) El mundo actual. 

1. La quiebra del bloque soviético. 
2. Integración europea y globalización. 
3. La emergencia de los nuevos países industrializados, la China y la India. 
4. Los grandes problemas del mundo de hoy: la explosión demográfica, la pobreza, el 
“conflicto de civilizaciones” y la sostenibilidad. 

 
Examen: La prueba consta de dos partes: 
 

a) La primera consiste en responder, en un espacio acotado, preguntas (de comprensión, 
síntesis, historia, comentario, reflexión…) sobre un documento (estadística, texto…) que 
plantee una problemática de la sociedad contemporánea. (4 puntos). 

b) La segunda consiste en responder de manera concisa tres preguntas a escoger entre 
cinco sobre temas concretos del programa. (6 puntos, 2 cada una) 

 
 
 


