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1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 
 
  D. Jorge Conde López 

  jorge.conde@esic.es   

 

  D. Pedro José Galván Lamet 

  pedrojose.galvan@esic.edu 

 

  Directora del departamento  

  Dña. Belén López Vázquez 

  belen.lopez@esic.es 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura es un instrumento al servicio del alumno del Grado de Publicidad 

y RR.PP. para poder alcanzar por sí mismo una interpretación crítica de la 

configuración de la sociedad occidental actual –española y europea- a partir de 

su realidad histórica en el contexto cronológico del siglo XX, centrando la 

atención especialmente en las cuestiones sociales, políticas, ideológicas, 

económicas y culturales que definen y condicionan nuestra realidad presente: 

paso del liberalismo a la democracia, Guerras mundiales, toma de conciencia 

como clase del proletariado y revolución obrera, nacimiento y extensión de la 

ideología fascista, gran desarrollo económico y crisis tras la II Guerra Mundial, 

y evolución hasta el tiempo presente con el fin de la Guerra Fría, la caída del 

mundo soviético y las claves del fin del s. XX que definirán la realidad del 

arranque del s. XXI. 

 

mailto:jorge.conde@esic.es
mailto:pedrojose.galvan@esic.edu
mailto:belen.lopez@esic.es
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Esta asignatura se plantea como un medio para proporcionar a los alumnos del 

1er. Curso de Publicidad y RR.PP. unos conocimientos correctos de la 

evolución experimentada por la sociedad en el contexto histórico del siglo XX. 

 

La Historia del tiempo actual o Historia del presente es la transcripción de un 

discurso historiográfico de la categoría Historia vivida y, como tal, constituye un 

objeto peculiar pero cada vez más frecuentado aunque aún poco conocido. 

Historia vivida, pues, frente a historia heredada. Una reclamación de que lo que 

entendemos por historia  no es sólo la herencia recibida, sino la conciencia 

formada a partir de la experiencia de nuestro propio actuar. La historia no es el 

fardo soportado, sino el registro de una experiencia donde confluyen la 

memoria directa y la memoria adquirida sin solución de continuidad. 

 

El conocimiento de la actualidad internacional y nacional con una perspectiva 

crítica es fundamental en la formación intelectual de toda persona y básico para 

el desarrollo profesional futuro de los ahora estudiantes al facilitar la 

comprensión de su entorno socio-económico. 

 

El objetivo fundamental es lograr una visión de la Historia como devenir, no 

como una sucesión de hechos o acontecimientos aislados, y la comprensión de 

que, aunque nuestro presente se configura en parte por la historia heredada, 

nosotros somos protagonistas de esta etapa de la historia que vivimos y la 

modelamos del modo que deseamos. Tal como sea el presente, así será 

nuestro futuro. Las diferentes etapas históricas y sus procesos de transición 

deben trazar un continuum que rompa la idea, tan arraigada hoy, de que todo 

ha sido siempre igual -presente continuo- y va a seguir siendo así; y de que los 

actos no tienen consecuencias –sociedad inconsecuente-. Para ello es 

necesario, además, formar una capacidad interpretativa suficiente del devenir 

histórico, del uso de una metodología analítica y de una terminología precisa. 
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El temario está adaptado a las necesidades de los alumnos y, especialmente, 

al contexto del Grado en el que está inserta esta asignatura, dibujándose de 

este modo un hilo conductor que recorre los principales momentos y 

acontecimientos del siglo XX y XXI que sirven para comprender nuestra 

realidad actual. 

 

Se da prioridad a los temas considerados clave para la comprensión de nuestra 

actualidad como ciudadanos del siglo XXI, quedando el total de la materia a 

expensas del tiempo disponible durante el curso. 

 

4. COMPETENCIAS 
 

4.1 Competencias transversales 

 

 Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 

procesos actuales. 

 

 Capacidad para el análisis socio-cultural de las dimensiones 

política, económica y tecnológica de la complejidad de las sociedades 

actuales, en tanto que sociedades informativas, informáticas y del 

conocimiento. 

 

 Conciencia y respeto por los puntos de vista que se derivan de 

otras culturas. 

 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
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 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 

 Capacidad crítica y compromiso ético. 

 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 

 Habilidades interpersonales y trabajo en grupo. 

 

 Capacidad para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas. 

 

 

4.2 Competencias específicas 

 Profundización en el conocimiento y comprensión de los 

diferentes acontecimientos, etapas y procesos históricos. 

 

 Obtención de la necesaria capacidad interpretativa de los hechos 

históricos 

 

 Capacidad de utilizar una terminología precisa (vocabulario y 

conceptos historiográficos) sobre los problemas y perspectivas del 

mundo contemporáneo. 

 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis mediante el uso de 

una selección de textos históricos y de bibliografía. 

 

 Capacidad de argumentar y debatir sobre los temas del curso. 
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 Capacidad de realizar trabajos de investigación mediante la 

búsqueda, el procesamiento y el análisis de información procedente de 

fuentes diversas. 

 

 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la 

resolución de diversos problemas de investigación debiendo enmarcar el 

problema, diseñar la investigación y desarrollarla. 

 

 Capacidad para diseñar, realizar, exponer y defender un trabajo 

de investigación original enmarcado dentro de la problemática de 

nuestro entorno 

 

 Capacidad de utilizar los recursos informáticos como fuente de 

información-documentación y como herramienta para la investigación. 

 

 Capacidad para reconocer la importancia de la investigación en el 

análisis y comprensión del mundo actual. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

Se propone una metodología activa y participativa, centrada en el alumno y 

cuyo objetivo es que asuma progresivamente la dirección de su propia 

formación. 

 

La preparación de la asignatura se deberá llevar a cabo mediante los 

siguientes elementos: 
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 Exposición del profesor de los temas del programa de la asignatura. Se 

trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que 

posteriormente se debatirán en el aula. 

 

 Propuesta de lecturas de artículos de revistas especializadas vinculados 

a la asignatura y que ilustren el temario impartido en la materia, así 

como de artículos de prensa diaria que evoquen hechos históricos 

recientes 

 

 Visionado de documentos audiovisuales: cine ficción, documentales y 

fotografías como fuentes para la Historia, a través de los cuáles puede 

conocerse una realidad más de la misma. Comentario y debate en el 

aula.   

 

 Ejercicios realizados por los alumnos en el aula y fuera de ella: visita a 

exposiciones, asistencia a proyecciones de cine, comentario de noticias 

de prensa, asistencia a conferencias, etc. 

 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
 

Las clases se impartirán con apoyo multimedia. Los apuntes facilitados por el 

profesor al inicio del cuatrimestre constituyen una herramienta imprescindible 

que cada alumno deberá completar con el apoyo de la bibliografía 

recomendada. Se pretende fomentar la capacidad analítica y crítica del alumno 

a partir de lecturas específicas de los diferentes temas del programa y su 

posterior discusión en clase. 

 

Para completar los contenidos se realizan prácticas a partir de la lectura de la 

prensa diaria, el visionado analítico de audiovisuales: películas de ficción y 

documentales, le lectura de distintos libros y artículos de actualidad, todos ellos 

relacionados con las materias estudiadas.  
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Estos trabajos prácticos se plantearán a los alumnos en relación con cada una 

de las áreas temáticas que se desarrollan durante el cuatrimestre y forman 

parte de la evaluación continua. Los trabajos serán presentados en clase por 

grupos e individualmente, debiendo plantearse diferentes propuestas a partir de 

los objetivos establecidos en el diseño de las prácticas. 

 

 

7. PRÁCTICAS PROPUESTAS 
 

Grupo: 

 

-Cartografía del entorno histórico  

 

Los alumnos realizan una cartografía personal que les permita observar cómo 

se cruzan las líneas de nuestra historia cotidiana familiar con las de la Historia 

presente, observando cómo somos protagonistas de la Historia y no sólo nos 

ocupamos de la Historia heredada. Los alumnos, retrocediendo en su pasado –

hasta los bisabuelos- toman conciencia de su vinculación con los hechos 

históricos recientes rastreando las huellas relevantes de la historia reciente en 

su entorno a través de la memoria familiar: información vinculada a 

acontecimientos históricos, sociales, culturales o políticos relevantes., 

materializándose en un mapa de conocimiento de la experiencia histórica vivida 

en su entorno y narrada por sí mismo. Presentación en clase. 

 

-Selección de noticia actual con referencia histórica en la prensa  

 

Trabajo mensual (Septiembre y Octubre) de selección en la prensa impresa 

diaria: La Razón, ABC, La Vanguardia, El Mundo, El País, de una noticia de 

actualidad referida a algún hecho histórico contemporáneo aún pendiente de 

resolución o que aún sigue vigente hoy. Los alumnos deben aportar la noticia 
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original, comentar brevemente el hecho histórico y analizar las razones  de la 

vigencia hoy de ese asunto. Presentación en clase. 

 

-Lectura y análisis crítico de un libro de actualidad y tema historia y 

comunicación. Trabajo de cuatrimestre.  

 

Lectura y realización de un análisis crítico de las principales ideas expuestas 

por el  autor del libro a partir de la discusión de las mismas entre los miembros 

del grupo. Además, se asigna a cada grupo un capítulo del mismo, para 

realizar un análisis más específico a través de un análisis crítico de lo 

expuesto: acuerdos y desacuerdos con el autor, posibles soluciones. Cerrar 

conclusiones razonadas y presentación en clase. 

 

-Selección de campañas de publicidad y marketing Premio Áster 

Marketing y Valores 

 

Práctica relacionada con la elección por parte de los alumnos de la Escuela de 

las campañas de marketing y publicidad que transmiten valores sociales. 

Defensa de los valores de la campaña en clase. Se refuerza la idea de la RSC 

y se relaciona con los valores sociales vigentes en la sociedad contemporánea. 

Presentación en clase. 

 

Individuales: 

 

-Comentario de texto relativo al tema del Presente histórico a través de un 

artículo de opinión reciente publicado en algún diario de tirada nacional. 

 

-Visionado, análisis y trabajo sobre películas o documentales de tema histórico 

de vigencia actual a través de un cuestionario dirigido y de un comentario 

personal. 
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-Visitas a exposiciones: visita a exposiciones propuestas por el profesor y 

realización de un comentario crítico de la misma dentro del contexto del Tema 

correspondiente. Selección y comentario de 3 de las piezas expuestas.  

 
 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del alumno ser realizará de forma continua, valorándose el 

constante proceso de aprendizaje del estudiante a través del seguimiento 

continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos adquiridos, con lo que 

pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para 

optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos. Este proceso se mide 

a través de la presencia y de la participación activa del alumno en el aula. 

 

Se realizará un examen final en cada una de las convocatorias para valorar los 

conocimientos teóricos adquiridos por el alumno. 

 

a. Asistencia a clase 

 

La asistencia a clase es obligatoria y se contempla su bonificación / 

penalización según lo dispuesto en la guía académica. 

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

Todas las convocatorias conllevan un examen de los temas y prácticas que 

conforman la asignatura, y en todas las convocatorias es necesario obtener 

mínimo un 5 sobre 10 puntos para poder aprobarlo y hacer media con las 

prácticas de clase. Es obligatoria la respuesta de ambas preguntas, no 

pudiéndose dejar una de ellas en blanco. 
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El examen versará sobre los contenidos teóricos impartidos en clase y su 

interpretación crítica, incluyendo los aspectos presentados a debate y 

discutidos, y consistirá en una prueba escrita en la que el alumno tendrá que 

responder a dos cuestiones: un comentario de un documento (texto, fotografía, 

mapa, cuadro de datos, etc.) y un tema a desarrollar. 

 

Ocasionalmente se podría incluir en la prueba una pregunta puntual de 

desarrollo breve que versará sobre alguna cuestión que el profesor haya 

especificado en clase o sobre la que se haya realizado especial hincapié y que 

contribuya a aclarar aspectos clave del conocimiento de la materia. En estos 

casos el valor de esta pregunta será de 1 sobre 10, el desarrollo del tema 4 

sobre 10, y el comentario de texto 5 sobre 10. 

 

La prueba escritas se realizará en las fechas, horario y con las normas que 

establece ESIC Business & Marketing School. 

 

Existe la posibilidad, para los alumnos que así lo deseen, de realizar el examen 

en la modalidad de oral. 

 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

El sistema de evaluación continuada conlleva, unido a la evaluación de la 

asistencia y participación activa del alumno en el aula, la realización de una 

serie de trabajos en las modalidades individual y de grupo en el cuatrimestre. 

 

Un trabajo de cuatrimestre de grupo a partir de la lectura (libro de ficción o no 

ficción relativo a aspectos de los contenidos del temario) que el profesor 

determinará al comienzo del periodo docente. Los alumnos, tras la lectura del 

documento y la consulta de las fuentes bibliográficas que se faciliten, debatirán 

en grupo y analizarán críticamente los contenidos, llegando a unas 

conclusiones finales elaboradas y argumentadas. 
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Un trabajo mensual de grupo, de selección –a partir de la lectura de la prensa 

diaria- de noticias de actualidad referidas a hechos históricos contemporáneos 

aún pendientes de resolución o que, por alguna razón, sigan vigentes a día de 

hoy. Los alumnos deben aportar la noticia original, comentar muy brevemente 

el hecho histórico principal y analizar el porqué de la vigencia hoy de ese 

asunto histórico. 

 

Trabajos puntuales (máximo de 3) a lo largo del cuatrimestre comentando 

críticamente la lectura de artículos o partes de monografías especializadas, 

visionado de películas o visitas a exposiciones. 

 

Todos los trabajos se evaluarán con una nota sobre 10.  

 

La calificación de final de los trabajos se obtiene por la suma de las 

calificaciones de los trabajos mensuales y puntuales y su división por el número 

de estos, y la suma de esta nota con la obtenida en el trabajo de cuatrimestre, 

dividiéndose entre dos. 

d. Evaluación final de la asignatura 

 

La calificación final de la asignatura se configura de la siguiente manera, tanto 

en la convocatoria de ordinaria como en la extraordinaria: 

 

 Examen teórico:   50% de la nota final 
 

Restante 50 %: 

 

 Participación activa en clase, actitud, interés, así como el respeto y 
cumplimiento de las norma 10 % de la nota final 

 

 Trabajos prácticos:   40 % de la nota final 
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 En la convocatoria de diciembre, asistencia (de acuerdo con lo reseñado 
en la guía académica, +/- 1 punto) 

 
Para superar la asignatura será necesario aprobar cada una de las partes 

anteriormente comentadas (teoría y práctica) y para ello habrá que obtener la 

mitad de la nota en cada una de ellas.  

 

Los alumnos suspensos que tengan que examinarse en años sucesivos a los 

de su matrícula en curso, tendrán la opción realizar un trabajo de cuatrimestre 

que hará media al 50 % con la nota de su examen en la calificación final. 
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9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

a. Programa analítico 

 

-Introducción a la Historia: un panorama del siglo XX. Sobre la historia del 

presente 

-Tema 1: Historia contemporánea y cine: las películas como documento 

histórico 

-Tema 2. La I Guerra Mundial 

-Tema 3. La Revolución soviética. Rusia y el mundo soviético (1917-1991) 

-Tema 4. España en el primer tercio del s. XX: dictadura, República y Guerra 

Civil 

-Tema 5. La caída del liberalismo: los movimientos fascistas 

-Tema 6. Un planeta bipolar. La posguerra de la II GM. Relaciones 

internacionales: la Guerra Fría. El movimiento de los no alineados. 

-Tema 7: Descolonización y Tercer Mundo.  

-Tema 8. El franquismo 

-Tema 9. La Transición española. La Democracia de 1978 a hoy 

-Tema 10. Claves de fin de siglo: el mundo después de la caída de la URSS. 

Occidente y la crisis. Globalización, migraciones,  fundamentalismos y 

revoluciones 

 

b. Programa desarrollado 

 

TEMA 1: Historia contemporánea y cine: las películas como documento 

histórico 

- Origen de los estudios y tendencias 
- El imperio de la imagen 
- Historia vs. Cine 
- El cine, documento histórico 
- Lo visible y lo no visible 
- Las maneras de escribir la historia 
- Sólo los hechos, por favor 
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- Imágenes en sociedades 
 

TEMA 2. La I Guerra Mundial  

- De la paz a la Guerra 
 

o ¿Es el s. XX un período de paz? 
o Ejército y sociedad 
o Preparación d la guerra 
o Industria bélica y gasto militar 
o Orígenes de la guerra: alianzas y capitalismo 

-  
- Las condiciones de la Paz 

 

TEMA 3. La Revolución mundial. Rusia y el mundo soviético (1917-1991) 

- Socialismo y comunismo 
- La Revolución, hija de la guerra del s. XX 
- Febrero de 1917. Fin de un Imperio 
- Octubre de 1917 
- El nuevo régimen: la Rusia comunista 
- Construcción de la URSS 
- Lucha por el poder y triunfo de Stalin 
- Desmoronamiento socialista 

 

TEMA 4. España en el primer tercio del s. XX: Dictadura, República y 

Guerra Civil 

- La crisis del Estado: 
 

o De la dictadura a la República. 1923-1931 
o De la Democracia a la Guerra. 1931-1936 
o La primera democracia española. 1931-1939 
o Guerra Civil. 1936-1939 

 

TEMA 5. La caída del liberalismo: los movimientos fascistas 

- Desafíos ideológicos 
- Fin del liberalismo 
- Revolución conservadora y fascismos 
- Orígenes sociales 
- Fuentes ideológicas 
- Definición ideológica, política y principios 
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TEMA 6. Un planeta bipolar. La posguerra de la II GM. Relaciones 

internacionales: la Guerra Fría. El movimiento de los no alineados. 

- El sistema bipolar 
- Creación de la ONU 
- La Guerra Fría 
- Coexistencia pacífica y distensión 
- Los países no alineados 

 

TEMA 7: Descolonización y Tercer Mundo.  

- El origen: esclavitud y exterminio, dominaciones y resistencias 
- La descolonización: insurgencia, lucha e independencia 
- La Revolución China 
- Evolución de la India 
- Problemas económicos del subdesarrollo. Causas. 

 

TEMA8. El franquismo 

- La construcción del totalitarismo 
- La hora de los fascistas: intervencionismo y autarquía 
- El franquismo: ¿de qué se trata? 

 
o Ejército 
o Movimiento 
o Iglesia 
 

- Del Totalitarismo al Autoritarismo 
- …Y así hasta 1975 
- La institucionalización política: la leyes fundamentales 

 

TEMA 9. La Transición española. La Democracia de 1978 a hoy 

- La Transición en el imaginario político 
 

o El mito de la Transición al servicio del saber 
o El saber al servicio del poder 
o El sueño español al servicio de Occidente 
o El mito fundador de la monarquía 
o El peso de la Historia 

 
- La cara oculta de la unanimidad 

 
o ¿Pactos o manipulación? 
o La contienda de la negociación 

 



Historia del Mundo Actual 
 

 

1º de Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Departamento de Comunicación 

Ed. 2 

17 

 

TEMA 10. Claves de fin de siglo: el mundo después de la URSS. Occidente 

y la crisis. Globalización, migraciones y fundamentalismos 

- ¿Hacia una nueva época? 
- Una década crucial: 2000-2010 

 
o ¿Siglo ‘corto’ y nueva era? 
o El presente histórico ‘dentro’ de la Historia 

 
- Economía de la globalización 

 
o Transformaciones tecnológicas 
o Dinámica económica 
o Globalización: proceso y destino 

 
- Los Estados y el orden mundial 

 
o Estados y espacios regionales 
o Persistencia, amplitud y carácter de los conflictos 
o Estados y ausencia de ‘sistema’ mundial 
o Revoluciones y la ‘democracia real’ 

 
- La amenaza a la biosfera: el problema ecológico 
- Sociedades y cultura 

 
o Profundas transformaciones sociales 
o La cultura como pauta o instrumento 
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10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

a. Bibliografía básica  

 
-Aróstegui, Julio. La historia vivida: sobre la historia del presente. Alianza 

ensayo, 2004. ISBN 9788420642000 

-Aróstegui, Saborido, Buchrucker (dir.) El mundo contemporáneo: historia y 

problemas. Crítica, 2001. ISBN 9507862854 

-Diccionario de Historia de Historia y política del siglo XX. Tecnos, 2001. ISBN 

10843093703X  

-Ferro, Marc (dir.) El libro negro del colonialismo. Siglos XVI al XXI : del 

exterminio al arrepentimiento. La Esfera de los Libros, 2005. ISBN 

9788497343800  

-Fontana, Josep. Historia de España. Crítica, 2007. ISBN 9788484328766 

-García de Cortazar, F. Historia del mundo actual, 1945-1995. Alianza, 1996. 2 

vols. ISBN 9788420607863 

-Hobsbawm, Eric J. Historia del siglo XX : 1914-1991. Crítica, 2004. ISBN 

9788498921908 

-Juliá, Santos, et. al. La España del siglo XX. Marcial Pons Historia, 2007. 

ISBN: 9788496467545 

-Novo, María. El desarrollo sostenible: su dimensión ambiental y educativa. 

Universitas, 2009. ISBN  978-84-7991-262-8 

-Paredes, Javier (coord.) Historia contemporánea de España. Ariel, 2011. ISBN 

9788434469327v 

-Stiglitz, Joseph E. El malestar de la globalización. Taurus, 2004. ISBN 84-306-

0478-2 

http://www.iberlibro.com/products/isbn/9788430937035
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788484328766
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-Valdeón, Pérez, Juliá. Historia de España. Espasa Calpe, 2005. ISBN 

9788467020410 

-Villares, Ramón; Bahamonde, Ángel. El mundo contemporáneo. Siglos XIX y 

XX. Taurus, 2001. ISBN 9788430604296 

 
 
 

b. Bibliografía complementaria 

 
-Díez del Corral, Francisco. La Revolución Rusa. Anaya, 1998. ISBN 

8420733695 

-Esteban, Jorge de. Las constituciones de España. Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, BOE, 1998. ISBN 8434010216 

-Ferro, Marc. Historia contemporánea y cine. Ariel historia. 1995. ISBN 84-344-

6577-9 

-Garrigós, Eduardo. Las autonomías: historia de su configuración territorial. 

Anaya, 1995. ISBN 8420765341 

-Juliá, Santos. Historia de las dos españas. Taurus, 2004. ISBN 8430605169 

-Lario, Dámaso de. Las constituciones españolas. Anaya, 1994. ISBN 

8420756601 

-Mammarella, Giuseppe. Historia de Europa contemporánea desde 1945 hasta 

hoy. Ariel Historia, 1996. ISBN 8434465825 

-Martínez de Sas, Milagros. El mundo de los bloques. Anaya, 2002. ISBN 

8420735515 

-Paredes, Javier (coord.) Historia universal contemporánea. Ariel. 2011. ISBN 

9788434469310 
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-Paredes, Javier (coord.) Historia contemporánea de España. Ariel. 2010. ISBN 

8434466058 

-Payne, Stanley G. Historia del fascismo. Planeta, 1995 ISBN 8408014706 

-Payne, Satnley G. Falange. Historia del fascismo español. Ruedo ibérico, 

1985. ISBN 8472917649 

-Puig, Luis Mª de. Historia de la unidad europea. Anaya, 1994. ISBN 84-207-

6273-3 

-Preston, Paul. Franco, “caudillo de España”. Grijalbo, 1994. ISBN 8422652048 

-Rosenstone, Robert A. El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra 

idea de la historia. Ariel historia, 1997. ISBN 8434465930 

-Tomás Villarroya, Joaquín. Breve historia del constitucionalismo español. 

Centro de Estudios Constitucionales, 1987. ISBN 005-89-012-8 NIPO 

-Tortella, Gabriel. Los orígenes del siglo XXI. Gadir, 2005. ISBN 84-934439-6-4 

-Tuñón de Lara (dir.) Historia de España. Labor, 1993. Vols. 9 y 10. ISBN 

8433594206, rústica, O.C. 

-Tusell, Javier. Historia de España en el siglo XX. Taurus, 1998. Vol. III y IV. 

ISBN 8430603298, O.C. 

 
 


