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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Si la Universidad Francisco de Vitoria tiene por objetivo formar personas capaces de mejorar el mundo,
ofreciendo respuestas creativas a sus necesidades, para hacerlo sus alumnos deben reflexionar críticamente
sobre la sociedad y el hombre, qué sentido tienen en el actual contexto histórico y cómo desarrollar plenamente
su vocación. En este sentido, esta asignatura pretende ayudar al alumno a comprender el pensamiento político
contemporáneo y el entramado de sus relaciones internacionales y, así, capacitarle ante los retos que plantea la
globalización proporcionando una reflexión global sobre qué y quién es el hombre, qué es la cultura, qué
aportaciones originales proporciona nuestra cultura occidental al actual mundo globalizado y cuál es el contexto
social donde desarrollará su vocación.
Por ello el curso parte de un enfoque de la actualidad mundial, incluida la de España) a partir del análisis de la
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Historia del mundo de los últimos doscientos años
(Edad Contemporánea) con dos planteamientos claros. Preeminencia del interés sobre nuestro entorno inmediato
(España, Europa y resto del mundo occidental) y, en segundo lugar, enfocar el estudio partiendo de la realidad
presente
para hacer comprender al alumnado que el análisis de ese pasado fundamenta la realidad actual y, por tanto, su
conocimiento y comprensión.
El curso se plantea como algo vivo, en constante relación con la actualidad. El planteamiento inicial es estructurar
un conjunto de temas referidos expresamente a lo que es el presente del mundo, en el momento de iniciarse el
periodo académico en que se imparte la asignatura, el tercer semestre de los estudios de grado de periodismo.
No obstante, dado que la realidad es cambiante y los acontecimientos imprevisibles, la idea es que no constituya
una estructura rígida o cerrada. Por consiguiente, el temario se convierte en una declaración de intenciones que
puede verse alterada en el momento en que algún acontecimiento de relevante entidad o importancia obligue a
aportar una explicación histórica del mismo que lo fundamente para una completa comprensión por parte del
alumnado. Es indudable que, del conjunto de temas propuestos, hay algunos de ellos casi estructurales porque
son realidades del mundo que llevan presentes desde hace décadas en nuestra actualidad y es previsible que
continúen siendo objeto de interés un tiempo más. Otros, en cambio, responden a crisis, conflictos, sucesos, en
suma, acontecimientos coyunturales, que han irrumpido en la actualidad global del planeta en los últimos tiempos
y que van a permanecer en el interés informativo más o menos tiempo. Este planteamiento nos va a obligar a
analizar los fundamentos del mundo contemporáneo, especialmente los efectos y consecuencias de los procesos
revolucionarios liberal e industrial, como base fundamental de los planteamientos políticos, sociales, económicos,
ideológicos y culturales de la Edad Contemporánea. Pero, incluso, no es descartable que en algún caso la
explicación tenga que remontarse siglos atrás. Hay que aclarar que se dedica mucho más tiempo, esfuerzo y
detalle a España y al mundo occidental con la inclusión de los Estados Unidos, por ser los ámbitos inmediatos y
de mayor interés para el alumno tanto en su vida actual como, probablemente, en el desarrollo de su actividad
profesional en el futuro.
Pero, además, este curso hay una novedad en las horas presenciales: no todas ellas se desarrollarán en el aula.
Una parte de esas horas se van a dedicar a actividades fuera del aula y fuera del horario de las clases público y
reglado. Se puede observar que en este curso las horas regladas en el horario se han reducido a tres horas
semanales para dedicar el resto, hasta alcanzar las preceptivas en virtud del número de créditos de la asignatura,
a otras actividades. Es por ello, que se han previsto tres actividades a lo largo del semestre en otros tantos días.
El alumno está obligado a asistir al menos a dos de esas tres actividades, aunque se recomienda asistir a las tres.
En cualquier caso, en esas actividades se impartirá, también, materia de la asignatura que, lógicamente, forma
parte de los contenidos evaluables.

OBJETIVO

Conocer las bases ideológicas, políticas, sociales, culturales y económicas que fundamentan la Historia
contemporánea, así como los procesos fundamentales en que se manifiestan. Todo ello enfocado a adquirir un
conocimiento racional y crítico del presente con la finalidad de que el estudiante pueda comprender la sociedad
actual y sepa transmitirla de manera comprensible a los demás.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al Grado

CONTENIDOS

En la configuración de este temario he querido primar el realismo. La denominación de la asignatura es,
simplemente (y nada menos), que “Historia Contemporánea del Mundo y de España”. Esto significa que en algo
menos de 60 horas habría que abarcar unos 250 años de historia del mundo. Por consiguiente, se impone una
estricta selección de los contenidos.
Con esa premisa, he optado, por un lado, por dedicar más tiempo a la Historia de España de este periodo, dado
que es el ámbito donde nos encontramos y donde mayoritariamente los estudiantes desarrollaran su vida
académica y/o profesional. De esta forma la Historia Contemporánea de carácter universal se centrará en la
explicación de los grandes procesos, especialmente, en nuestro ámbito europeo. Y, dentro de ello, habrá especial
interés en la Historia de España que ocupará bastantes más sesiones y, por tanto, tiempo que la parte de historia
universal.
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En función de estos criterios el temario se configura de la siguiente manera:
I.- HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL MUNDO.
1.- Las revoluciones liberales en América y en Europa. Importancia, sentido y aportaciones del liberalismo.
PRÁCTICA: ¿Está la democracia liberal en crisis hoy?
2.- La Revolución Industrial y sus consecuencias sociales, culturales, políticas… PRÁCTICA: Vigencia de
los conceptos del Movimiento obrero, hoy
3.- El nacionalismo y el romanticismo como consecuencia del Liberalismo: separatismos, construcciones y
unificaciones de estados. PRÁCTICA: ¿tiene futuro la Unión Europea?
4.- La sociedad de las masas, el imperialismo colonial y el comienzo de la crisis del modelo de 1815.
PRÁCTICA: Estado débil versus sociedad fuerte
5.- La Primera Guerra Mundial y el nacimiento de un mundo nuevo. PRÁCTICA: El nuevo concepto de
guerra desde la Gran Guerra hasta hoy.
6.- El periodo de entreguerras y la crisis de la democracia. PRÁCTICA: ¿Hay ideologías/sistemas
totalitarios respetables y otros que no lo son?
7.- La Segunda Guerra Mundial y el asentamiento de la democracia. PRÁCTICA: El asentamiento de la
democracia; lo "políticamente correcto"
8.- El mundo africano y asiático. PRÁCTICA: La responsabilidad de Europa.
9.- La Guerra Fría. PRÁCTICA: Ruisa y los EE.UU. hoy
10.- La caída del Comunismo en el mundo. PRÁCTICA: ¿El comunismo fracasó? ¿Por qué subsiste en lugares
como España?
II.- HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA.
11.- Construcción de España como idea. PRÁCTICA: ¿Existe España hoy?
12.- Construcción de España como nación. PRÁCTICA: Nuestros nacionalismos ¿tienen sentido hoy?
13.- Decadencia y crisis de España. PRÁCTICA: El precio de las dos Españas
14.- La España de la Crisis del Antiguo Régimen: Guerra de Independencia. PRÁCTICA: El atraso español
del XIX
15.- Fernando VII y los problemas del liberalismo. PRÁCTICA: El atraso español del XIX
16.- La problemática España de Isabel II y el periodo crítico del Sexenio Democrático. PRÁCTICA: El
atraso español del XIX
17.- La Primera Etapa de la Restauración. Canovismo en estado puro. PRÁCTICA: aportaciones a nuestra
España actual
18.- La crisis de la Restauración: El convulso primer cuarto del siglo XX en España. PRÁCTICA: La España
dividida
19.- La Dictadura de Primo de Rivera y el final de Alfonso XIII. PRÁCTICA: La España dividida
20.- La Segunda República Española. PRÁCTICA: La España dividida
21.- La Guerra Civil Española. PRÁCTICA: Entender España con una guerra civil en medio
22.- El Franquismo. PRÁCTICA: ¿Debemos algo al Franqismo o hay que deslegitimarlo por completo?
23.- La transición a la democracia en España. PRÁCTICA: La Transición, ¿es un modelo agotado?
¿Hubiera sido mejor la ruptura?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología de trabajo, presencial y no presencial, se estructurará en torno a un trabajo previo del alumno, la
explicación del profesor en clases magistrales y la realización de diversas actividades en el aula (comentario de
textos, resolución de problemas y planteamiento de discusiones) Para las sesiones de las clases los alumnos
vendrán con una preparación previa que debe partir, por un lado, de que, como buenos periodistas, tengan un
amplio conocimiento de la actualidad mundial. A partir de ahí, PARTIENDO DEL PRESENTE, el profesor aportará
una explicación de estos acontecimientos de la actualidad fundamentada en la historia, en los procesos históricos
pasados. De esta forma, el profesor contextualizará, aclarará dudas, suscitará reflexiones, todo encaminado a
que el alumno entienda la actualidad. Estas sesiones podrán ir acompañadas de otras en que, a partir de un texto
periodístico, emisión de radio, programa de televisión y/o reportaje de DVD se plantee la explicación de ese
presente a partir del origen histórica de esa realidad actual. Esto suscitará debates o tormentas de ideas,
reflexiones y/o deducciones por parte de los alumnos moderados y guiados por el profesor, en lo que constituirán
actividades prácticas. Por otro lado, para la parte del temario correspondiente a la Historia Universal del siglo XX
el profesor facilitará, a través del aula virtual, una serie de apuntes que desarrollan temas del programa
correspondientes a ese periodo (fundamentalmente, del tema 4 al 10). Los alumnos deberán acudir a clase con
esos apuntes ya leídos puesto que la explicación será únicamente de los puntos esenciales de esos contenidos y
se realizarán actividades sobre los mismos.
Y, en tercer lugar, como se ha mencionado en un epígrafe anterior de esta guía, atendiendo a la novedad
introducida en el Grado de Periodismo este curso, no todas las horas presenciales del alumno se van a
desarrollar en el aula. Por consiguiente, los estudiantes deben asistir al menos a dos de las tres actividades que
se van a programar fuera del aula y que se explicarán y concretarán en su momento.
Además, como se trata de alumnos de periodismo, se puede abrir la posibilidad de que después de alguna de las
actividades elaboren un texto en forma de artículo cuyo contenido será evaluado por el profesor de la asignatura
pero que, además, será valorado también por el profesor de la materia de "Redacción periodística".
Y, por último, los alumnos deberán leer un libro que se les indicará el primer día de clase y del que tendrán que
responder en el ejercicio del examen final de la asignatura.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
60 horas
- Clases expositivas 43h
- Seminarios/mesas redondas/discusión de actualidad: 10h
- Tutoría (Grupo/individual) 4h
- Evaluación 3h
TOTAL: 60h
60h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
90 horas
-Trabajo en grupo e individual 30h
-Estudio teórico 40h
-Actividades complementarias 10h
-Trabajo virtual en red 10h
90h

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender y
expresar la realidad del mundo y del hombre y transmitirla a través de los medios de comunicación de forma oral,
escrita y en soporte audiovisual o multimedia
Saber comprender las claves de los acontecimientos informativos de la sociedad actual para transmitirlos a la
opinión pública utilizando como soporte cualquier medio de comunicación.
Adquirir la capacidad para plantear y responder creativamente a las preguntas fundamentales en torno a las
posibles causas y consecuencias de los acontecimientos humanos, sociales, políticos y económicos.

Competencias específicas

Adquirir un conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica, en particular de la sociedad española
contemporánea, así como la comprensión de sus parámetros básicos
Comprobar el resultado de la relación entre el pensar humano y el obrar humano en el estudio de la historia de
Occidente.
Conocer e interpretar la información de actualidad. Investigar e identificar los principales acontecimientos del
mundo actual y de España adquiriendo un conocimiento de la realidad sociocultural y económica
Adquirir la capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de los
acontecimientos y la actualidad y exponer de forma adecuada los resultados de la investigación, conforme a los
cánones de las disciplinas de la información y la comunicación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de entender las bases ideológicas, políticas, sociales, culturales y económicas que
fundamentan la realidad actual
El alumno comprenderá también que los hechos históricos no son inevitables.
El alumno ha de entender que la Historia se explica a partir de decisiones libres de hombres libres.
El alumno será capaz de explicar y comprender la realidad actual del mundo a partir de su conocimiento de la
historia reciente.
Será capaz de aportar soluciones coherentes y adecuadas a la dignidad de la persona ante ideas y problemas de
todo tipo que se le planteen en su futura vida profesional.
Comprenderá el sentido que hoy tienen valores como la solidaridad, el servicio a los demás, la defensa de la
verdad, la paz, la justicia, la libertad… configurados y difundidos desde el mundo occidental a lo largo de su
historia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En el sistema de evaluación de esta asignatura el examen final es fundamental, como medio de evaluación más
adecuado, justo y eficaz cuando se trata de evaluar grupos numerosos como es el caso. Por ello se exige como
requisito indispensable para aprobar la asignatura superar con aprobado (5 puntos sobre 10) esa prueba final. Por
otro lado, se advierte de que en el caso de que el alumno cometa faltas de ortografía que el profesor considere
como graves, la calificación del ejercicio en el que estas aparezcan (sean los ejercicios intermedios de los que
más adelante se hablará, sea examen final o sea un eventual trabajo) será de SUSPENSO. Con esas premisas,
en concreto, para la obtención de la calificación final de la asignatura, la evaluación de los conocimientos se
realizará a partir de varias formas:
-Una prueba final para todos los alumnos. Se reitera que para aprobar el curso hay que superar con aprobado (5
puntos) esta prueba. El examen puede tener varias partes, una de desarrollo y otra parte de las conocidas como
test, cada una de ellas se valora con un máximo del 50% de la nota final y la suma de la calificación de ambas
partes debe superar el 50% de la calificación total del examen. Ahora bien, este examen supone el 70% (un
notable como máximo) de la nota final del curso. Por otro lado, si el alumno incurriera en una falta de ortografía, la
pregunta en cuya respuesta incurriera en esta falta, NO SERÁ EVALUADA; si incurriera en una segunda falta de
ortografía el examen ESTARÁ AUTOMÁTICAMENTE SUSPENSO sin excepción ninguna.
-Otro 20% podrá proceder de la evaluación de unas pruebas breves que se realizan a lo largo del curso (mínima
una al mes) en la que al alumno se le plantean cuestiones sobre la actualidad y que debe resolver acudiendo a
los conocimientos de historia que se imparten en clase para fundamentar la realidad presente que rodea al
estudiante. Eso sí, estos ejercicios únicamente computarán en la nota final SI SE HA APROBADO (mínimo de 5
puntos) el examen final.
-Y un 10% en que se tiene en cuenta la asistencia y dentro de ella la participación del alumno en las clases. Eso
sí, esto se tendrá en cuenta únicamente SI SE HA APROBADO (mínimo de 5 puntos) el examen final. Por otro
lado, para dar la oportunidad al alumno de mejorar su nota, una vez que haya aprobado el examen final con los
requisitos que antes se han explicado, y el estudiante haya conocido la evaluación continua a partir de esos
ejercicios breves intermedios que ha realizado a lo largo del curso, se le ofrece al estudiante la posibilidad de
realizar un trabajo de carácter voluntario y que versaría sobre un hecho o proceso histórico relacionado con la
historia contemporánea. Eso sí, se reitera, para que no haya lugar a dudas, que la evaluación de ese trabajo
VOLUNTARIO sólo se realizará si el estudiante ha aprobado (5 puntos sobre 10) el examen, si esto no ha
sucedido, jamás este trabajo proporcionará al alumno el aprobado de la asignatura. La calificación del trabajo se
sumará a la nota obtenida con el examen (un mínimo de 5). Ahora bien, en el caso de que el alumno copiare el
trabajo de internet o de cualquier otra fuente, se considerará una falta MUY GRAVE, y el alumno que cometiere
ese plagio será sancionado con una merma o resta de 2 PUNTOS con respecto a la nota obtenida en el examen.
En consecuencia, si el estudiante que cometiere esa infracción tuviere una nota en su examen inferior a 7 puntos,
al restarle 2 puntos, este alumno obtendría una nota inferior a 5 puntos por lo cual el alumno obtendría una nota
FINAL de SUSPENSO, independientemente de que el examen estuviere aprobado. En este sentido, también se
quiere dejar sentado que si en algún caso (poco probable) el profesor ordenara algún trabajo, por tanto, este
tuviere carácter OBLIGATORIO, y el alumno copiare ese trabajo de internet o de cualquier otra fuente, su
calificación final será de SUSPENSO, independientemente del resto de calificaciones obtenidas en el curso. En el
caso de la convocatoria extraordinaria, la evaluación no varía. Se debe aprobar el examen con nota de 5 o
superior y a partir de ahí se agregan las demás notas. Al igual que se preveía para la convocatoria ordinaria, si el
examen está aprobado, se sumará la media de las calificaciones de esas breves pruebas intermedias realizadas
durante el curso ordinario, se valorará la asistencia y la participación en clase e, incluso, el trabajo voluntario del
alumno, si se da el caso de que lo hubiera realizado.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

ARÓSTEGUI, J. (2004). La historia vivida: sobre la historia del presente. Madrid.
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando (2005). Atlas de Historia de España. Barcelona: Planeta Historia y Sociedad.
MONTERO DÍAZ, J. y CERVERA GIL, J. (2001) Atlas histórico universal. Zaragoza.
PAREDES ALONSO, F. J. (Dir.) (2009). Historia universal contemporánea. Barcelona: Sello Editorial.
PAREDES ALONSO, F. J. (Dir.) (2009). Historiade España contemporánea. Barcelona: Sello Editorial.
VILLARES, R. y BAHAMONDE, A. (2001). El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX. Madrid
G. AMBROSIUS y W. HUBBARD, Historia social y económica de Europa en el siglo XX, Madrid, 1992
J. M. BENEYTO, R. M. MARTIN DE LA GUARDIA y G. A. PÉREZ SÁNCHEZ (eds.), Europa y Estados Unidos.
Una historia de la relación atlántica en los últimos cien años, Madrid, 2005
F. BRAUDEL, Las ambiciones de la Historia, Barcelona, 2002
B. BURY, The Idea of Progress, Nueva York, 1955
J. JOLL, Historia de Europa desde 1870, Madrid, 1983
L. PALACIOS BAÑUELOS, Manual de historia contemporánea universal, Madrid, 2006
J. PAREDES (coord.), Historia universal contemporánea, Barcelona, 1999
P. RENOVIN, Historia de las Relaciones Internacionales. Siglos XIX Y XX, Madrid, 1990

Complementaria

ABELLÓ Y GÜELL, T. El movimiento obrero en España, siglos XIX y XX. Barcelona; 1997.
-ALDCROFT, D. H.: Historia de la economía europea, 1914-1980. Barcelona, 1989.
-ALLEN, G.C.: Breve historia económica del Japón moderno. Madrid, 1980.
-ÁLVAREZ JUNCO, J. y SCHUBERT, A. Spanish history since 1808. Londres; 2000.
-ALTED, A.: "El testimonio oral como fuente histórica", en Perspectiva Contemporánea. Vol. I, 1988, pp. 155-162.
-ALTED VIGIL, A. Entre el pasado y el presente: historia y memoria. Madrid, 1996.
-ALTED VIGIL, Alicia. La voz de los vencidos Texto impreso: el exilio republicano de 1939. Madrid; Aguilar; 2005.
-ALTED VIGIL, Alicia. Métodos y técnicas de investigación en historia moderna e historia contemporánea. Madrid,
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2005.
-ALTED VIGIL, Alicia y SÁNCHEZ BELÉN, Juan Antonio. Métodos y técnicas de investigación en historia
moderna e historia contemporánea. Madrid, 2005.
-ANES, G. Historia económica de España, siglos XIX y XX. Barcelona; 2000
-ANDRÉS-GALLEGO, José (Coord.). Historia de la historiografía española. Madrid; Ediciones Encuentro; 2004.
-ANDRÉS-GALLEGO, José (Coord.): Diez años de reflexión sobre el nacionalismo. El Estado, la Nación, la
Soberanía y lo Hispánico. Valencia; Tirant lo Blanc; 2008
-ARACIL, Rafael, OLIVER, Joan y SEGURA, Antoni. El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros
días. Barcelona, 1995.
-ARIÈS, P. y DUBY, G. (dirs.): Historia de la vida privada. Madrid, 1989 (tomos 4 y 5).
-ARMESTO SÁNCHEZ, A. (Coord.) Historia del mundo contemporáneo: comentarios de textos históricos.
Granada; 1999
-ARROYO, J. V. La banca como motor de desarrollo en España: 150 años de historia bancaria, 1850-2000.
Bilbao; 2004.
-ARTOLA, Miguel.: Textos fundamentales para la Historia. Madrid, 1968.
-ARTOLA, Miguel y PÉREZ LEDESMA, Manuel. Contemporánea: la historia desde 1776. Madrid, Alianza
Editorial, 2005.
-ARTOLA, Ricardo. La II Guerra Mundial. De Varsovia a Berlín. Madrid; 2005.
-ASHFORD, D. E.: La aparición de los estados del Bienestar. Madrid, 1989.
-AVILÉS FARRÉ, J. Historia política y social moderna y contemporánea. Madrid; 1999
-AYER, A.J.: La filosofía del siglo XX. Barcelona, 1983.
-BAHAMONDE MAGRO, A., ARÓSTEGUI, J. y MOLINERO C. Historia de España. Siglo XX: 1939-1996. Madrid,
1999.
-BAHAMONDE MAGRO, A. (Coord.) Historia de España. Siglo XX: 1875-1939. Madrid, 2000.
-BAHAMONDE MAGRO, Á. y CERVERA GIL; J. Así terminó la Guerra de España. Madrid; Marcial Pons; 1999.
BALLESTEROS GAIBROIS, M.; CÉSPEDES DEL CASTILLO, C. y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M. Historia
social y económica de Iberoamérica. Madrid; Movimiento cultural Cristiano; 1994.
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-BARRERA DEL BARRIO, C. Historia política de la España reciente (1962-2000): tardofranquismo, transición y
democracia. Mutilva Baja; 2000.
-BARRIO ALONSO, A. La modernización de España (1917-1939): política y sociedad. Madrid; 2004
-BEDOUELLE, G.: Historia de la Iglesia. Valencia, 1993.
-BELL, D. Las ciencias sociales desde la II Guerra Mundial. Madrid, 1984.
-BELMONTE, I.: Textos literarios para la historia contemporánea: Europa y el mundo. Madrid, 1988.
-BENICHI, R. y BERTIN-MAGHIT, J. P.: Histoire de 1945 à nos jours. París, 1989.
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-BENZ, W.; GRAKL. M.; (Comp.): Historia Universal. El Siglo XX. II. Europa después de la Segunda Guerra
Mundial (1945-1982). Madrid, 1986.
-BENZ, W. y MILZA, P. (dir.). Histoire du XXème siècle. París, 1993.
-BERG, E.: La politique internationale de 1955 à 1988. París, 1990.
-BERNECKER, W. L. España entre tradición y modernidad: política, economía, sociedad (siglos XIX y XX).
Madrid; 1999
-BERNALDO DE QUIRÓS, L. y DIEGO, E. Nuevos tiempos. De la caída del Muro a Maastricht. Madrid, 1992.
-BERSTEIN, S. Los regímenes políticos del siglo XX. Barcelona, 1996.
-BERTIER DE SAUVIGNY, G.: Historia de Francia. Madrid, 1986.
-BETHELL, L. (ed.): The Cambridge history of Latin America. Vol. III From Independence to c. 1870. vol. IV. c.
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