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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Ninguna

Actividades y fechas clave de la asignatura

En el momento de cierre de esta guía académica, no se ha incoporado el profesorado encargado de
su impartición, por lo que estos aspectos serán informados al inicio de la asignatura, a través de la
plataforma moodle.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

-

Conocer la evolución histórica de los movimientos políticos, sociales y económicos durante el siglo XX.

-

Analizar la importancia de la revolución científico-técnica en la sociedad del siglo XX.

Conocer los cambios en el mundo desde 1989 identificando los focos de conflictos actuales y los
principales actores en las RRII.
-

Conocer las bases de la Geopolítica, su evolución a lo largo del siglo XX y tendencias actuales.

Identificar y analizar los conjuntos geopolíticos mundiales. Estudio geopolítico de las zonas de actuación de
las FAS españolas en misiones internacionales.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Conocer la evolución histórica del siglo XX para comprender el mundo actual.
Identificar las principales teorías geopolíticas
Diferenciar las estructuras y unidades de poder y los conflictos del mundo actual.
Conocer los orígenes y las causas del nuevo orden internacional, así como sus posibles consecuencias y enseñanzas que
puedan deducirse
Analizar el papel de las FAS españolas en Misiones Internacionales.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura, obligatoria en el perfil defensa de la titulación, permite que el futuro Oficial, conozca la evolución histórica del
siglo XX para comprender el mundo actual, respecto a la geopolítica y el orden mundial, así como el papel de las FAS
españolas en Misiones Internacionales.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Para planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos
Para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico
Para aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Ingeniería
Para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en castellano
Para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas actuando con ética,
responsabilidad profesional y compromiso social, buscando siempre la calidad y la mejora continua
Para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe
Para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
Para el ejercicio profesional en lengua inglesa.
Conocimientos de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa y los tratados suscritos por
España en este ámbito. Desenvolverse en estructuras multinacionales.
Conocimiento de la realidad internacional, analizando la evolución histórica del siglo XX y los conjuntos
geopolíticos y conflictos actuales.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:
2:

Exámenes con preguntas test y abiertas (entre el 40 y el 60% del total)
Trabajo puntuable de aplicación y exposición en clase de trabajos (restante 40 - 60% de la nota)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Expositiva por parte del profesor.
Enseñanza teórica, complementada con demostraciones prácticas.

Participación activa del alumno planteando y resolviendo temas planteados por el profesor

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SIGLO XX

TEMA I:

LA TRANSICIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL SIGLO XX
Transformaciones que supone la Revolución Francesa y las revoluciones liberales
(1830-48). Unificación Alemana e Italiana.

TEMA II:

EL MUNDO EN 1914 Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antecedentes políticos, sociales y militares: situación mundial en 1914. Causas y
desarrollo del conflicto. Contendientes y armamento. El conflicto armado: desarrollo y
final de la guerra. Los armisticios y los tratados de paz. El nuevo mapa mundial.

TEMA III:

LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DE LA URSS
El fin del Zarismo. La revolución bolchevique y la guerra civil. La constitución del
Estado Soviético. La URSS de los años 20. La era de la planificación: Planes
quinquenales y la dictadura de Stalin

TEMA Iv:

EL MUNDO ENTREGUERRAS
Las democracias occidentales. Estados Unidos y la Gran depresión. El New Deal.

TEMA v:

LOS TOTALITARISMOS
Los movimientos fascistas: ideología y práctica. El nazismo y el fascismo.

TEMA vI:

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL PERÍODO DE
ENTREGUERRAS
Tratados Internacionales. Fisuras en el sistema de seguridad colectiva y los virajes
hacia la guerra. Los progresos técnicos y científicos: Evolución del armamento

TEMA vII:

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Antecedentes políticos y militares. Primera fase: Predominio alemán 1939-1941.
Segunda fase: Equilibrio de fuerzas e intervención de Estados Unidos (1942). Tercera
fase: La victoria aliada 1943-1945. Consecuencias de la Guerra. Ponente militar.

TEMA vIII:

EL MUNDO DE LA POSGUERRA.
La ruptura de las alianzas y la formación de los bloques. La Guerra Fría: OTAN y Pacto
de Varsovia. Conflictos relacionados con la Guerra Fría. Coexistencia pacífica y
distensión. Los acuerdos de desarme.

TEMA Ix:

1:

LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES.
Estados Unidos: Liderazgo mundial. Modelo político y económico. Gran Bretaña: la
monarquía parlamentaria. La República francesa Alemania de la división a la
unificación.

TEMA x:

EL BLOQUE COMUNISTA.
La evolución interna de la URSS: De Stalin a Gorbachov. Perestroika, desarticulación de
la URSS. Revolución de 1989 en Europa. Desarrollo político y económico de los países
del Este. La desaparición del bloque y los nuevos focos de tensión.

TEMA xI:

LA DESCOLONIZACION.
Caracteres Generales. Descolonización del Islam; conflicto árabe-israelí. La India y el
Sudeste Asiático. África Negra. El Asia desarrollada. China. Japón. Las nuevas formas
de conflictos.

UNIDAD DIDÁCTICA nº 2: LA GEOPOLÍTICA A LO LARGO DEL SIGLO XX

TEMA XII:

GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA.
Las nuevas orientaciones de la Geopolítica. La geopolítica como ciencia de estado.
Evolución de las teorías geopolíticas a lo largo del siglo XX. Guerras, conflictos y zonas
de tensión.

TEMA XIII:

IMPERIALISMO Y DESARROLLO DESIGUAL.
Imperialismo y colonialismo. Tercer mundo. El desarrollo desigual: centros y periferias.

TEMA XIV:

LOS ESTADOS Y EL SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL.
Microeconomía: oferta, demanda y mercado. Sistema de precios y flujo circular de
renta. Macroeconomía: objetivos, instrumentos, modelos de pensamiento económicos.
El comercio internacional. Razones del declive económico. El subdesarrollo.
Mundialización de la economía. La crisis económica actual. Globalización: ventajas e
inconvenientes.

TEMA XV:

CONFLICTOS POR LOS RECURSOS.
La guerra por los recursos naturales. Geopolítica del petróleo. Otras fuentes de energía.
Los hidro-conflictos. Los diamantes de la guerra.

TEMA XVI:

CRISIS DEL SISTEMA DE ESTADO.
Debilidad estatal. Crimen transnacional y narcotráfico. El terrorismo internacional.
Tráfico de personas Las migraciones. Pandemias.

TEMA XVII:

INTRODUCCIÓN A LOS GRANDES CONJUNTOS GEOPOLÍTICOS
Relaciones entre los estados. Observatorio de conflictos.

TEMA XVIII:

EUROPA.
Geopolítica regional. Capacidades militares de la Unión Europea. Las crisis en el
corazón de Europa: Balcanes, Kosovo, Chipre…La crisis económica de la Eurozona.
Ponente militar.

TEMA xix

ESPACIO POSTSOVIÉTICO
Geopolítica regional. De la URSS a la CEI. El papel de Rusia. Conflictos en el Cáucaso.

TEMA XX

MEDITERRÁNEO.
Actores políticos. Actuación de la Unión Europea: proceso euromediterráneo. Puntos de
desencuentro: Argelia, Marruecos, Sahara. Las revueltas árabes.

TEMA XXI

LAS AMÉRICAS.
Geopolítica regional. Estados Unidos: concepciones estratégicas. Estrategia de
seguridad nacional. Guerra global contra el terrorismo.
América del Sur: instituciones y gobernabilidad. Desafíos a la seguridad y tendencias
de futuro. Conflictos en la zona: las FARC

1:

TEMA XXII

ORIENTE MEDIO, MUNDO ÁRABE E ISLAMICO.
Geopolítica regional. Conceptos generales del Islamismo: Islam, política y sociedad.
Reforma política del mundo árabe. Desarrollo político, económico y social. ¿Democracia
después de la primavera árabe? Conflictos: Palestina, Líbano, Irak, Siria, Libia. Ponente
militar

TEMA XXIII

ÁFRICA.
Geopolítica regional. Contexto general de los conflictos africanos. Recursos, potencias,
religión, etnias y corrupción. Estados fallidos. Conflictos: la zona de los Grandes Lagos,
Costa de Marfil, Sudán, la piratería.

TEMA XXIV

ASIA.
Geopolítica regional. El gigante chino. Japón y su proyección asiática. Sudeste asiático
y Pacífico. India. Pakistán. Afganistán. Irán.
Ponente militar.

TEMA XXV

TERRORISMO INTERNACIONAL.
Terrorismo islamista. Al Qaeda en el mundo. Lucha contraterrorista.

UNIDAD DIDÁCTICA nº 3: LAS FAS ESPAÑOLAS EN LAS MISIONES INTERNACIONALES.
TEMA XXVI:

MANUAL DE ÁREA: introducción

TEMA XXVII:

MANUAL DE ÁREA: factor geográfico

TEMA XXVIII:

MANUAL DE ÁREA: factor humano. La Conciencia Intercultural (Cross-Cultural
Awareness) en la resolución de crisis y conflictos

TEMA XXIX:

MANUAL DE ÁREA: factor militar

TEMA XXX

MANUAL DE ÁREA: actuación del Ejército

TEMA XXXi

MANUAL DE ÁREA: lecciones aprendidas. Ponente militar.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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