
Mundo actual
Joan Fuster Sobrepere
Víctor Gavín
Alberto Pellegrini
Albert Sasot Mateus
 
PID_00188613



© FUOC • PID_00188613 Mundo actual

Joan Fuster Sobrepere Víctor Gavín Alberto Pellegrini

Profesor del Departamento de His-
toria Contemporánea de la Univer-
sidad de Barcelona (UB) y miem-
bro del grupo de investigación:
"Grup de recerca i anàlisi del Món
Actual" y "El franquismo en Cata-
luña: institucionalización del régi-
men y organización de la oposición
(1938-1979), ambos en el Centro
de Estudios Históricos Internaciona-
les (CEHI)- Pavellón de la República
de la UB.

Albert Sasot Mateus

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados
por el profesor: Marc Gil Garrusta (2012)

Primera edición: septiembre 2012
© Joan Fuster Sobrepere, Víctor Gavín, Alberto Pellegrini, Albert Sasot Mateus
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2012
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Eureca Media, SL

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico,
químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita
de los titulares del copyright.



© FUOC • PID_00188613 3 Mundo actual

Contenidos

Módulo didáctico 1
Las relaciones internacionales durante la guerra fría (1945-1991)
Alberto Pellegrini

1. Fin de la Gran Alianza y comienzo de la guerra fría (1945-1953)

2. La carrera nuclear y el nacimiento del Tercer Mundo (1953-1963)

3. De la ''coexistencia pacífica'' a la distensión (1964-1976)

4. Enfriamiento de relaciones y caída del comunismo (1976-1991)

Módulo didáctico 2
Historia internacional: del fin de la guerra fría a la Segunda
Guerra del Golfo
Marc Gil Garrusta

1. El fin de la Unión Soviética y el sueño de un nuevo orden mundial

2. Europa: unificación y desintegración

3. Oriente Próximo

4. África: luces y sombras de un continente castigado

5. Asia: un equilibrio de fuerzas cambiante

6. El 11-S y la guerra global contra el terror

Módulo didáctico 3
Historia de la integración europea
Víctor Gavín

1. La CECA y la CED: la respuesta francesa al federalismo americano

2. La CEE: la integración económica sin objetivos políticos

3. De la Conferencia de La Haya (1969) a la primera ampliación (1973)

4. Las ampliaciones hacia el sur de Europa (1981-1986)

5. De Maastricht (1992) a Niza (2001) o los límites de la política europea

6. De la gran ampliación al este (2004) al fracaso de la Constitución euro-

pea (2005)

7. El futuro, ¿Lisboa?

8. Otros proyectos en el mundo

Módulo didáctico 4
¿Ante una sociedad global? Problemas de hoy, retos de futuro

1. Globalización: concepto y debate

2. La sociedad global ante el espejo

3. Retos del presente, problemas de futuro: nuestros retos

Módulo didáctico 5
La historia después de la historia
Joan Fuster Sobrepere

1. Los grandes paradigmas de posguerra



© FUOC • PID_00188613 4 Mundo actual

2. La crisis de los grandes paradigmas de posguerra: el giro cultural, el giro

lingüístico, género, raza y estudios poscoloniales

3. Los usos de la historia: más allá de la Academia

4. Una conclusión abierta


	Mundo actual
	Créditos
	Contenidos


