
Curso GB-18 LA ESPAÑA ACTUAL Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES / PRESENT-DAY SPAIN AND THE
CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS (AV)
(45 horas lectivas)

Objetivos
El objetivo de la asignatura pretende facilitar al alumno una visión

lo más completa posible acerca de las relaciones internacionales y la
política exterior española a lo largo del período que transcurre entre la II
Guerra Mundial y la actualidad. Para ello se ha diseñado una metodología
específica, atendiendo al tipo de alumnos al que va dirigida, la duración
del curso, el número de horas lectivas teóricas y prácticas asignadas.

Metodología
El programa se impartirá durante el segundo cuatrimestre del curso

en módulos de 2 clases semanales, de 2 horas de duración cada una. En
clases teóricas se llevarán a cabo las explicaciones, que destacarán los
principios básicos de cada uno de los temas. Una vez avanzado el curso
se dedicará íntegramente una de cada tres clases la proyección y
comentario de documentales históricos y de películas especialmente
seleccionadas como complemento a las explicaciones ofrecidas por el
profesor. Está prevista la proyección de los capítulos correspondientes a
las relaciones internacionales de las siguientes series audiovisuales: La
guerra civil Española; Franco, Juan Carlos I y la transición Democrática
española, así como la película Bienvenido Mr. Marshall.

Temario
TEMA I. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA COMO ACONTECIMIENTO

INTERNACIONAL
De la crisis doméstica a la internacionalización del conflicto.
La Política de no-intervención francesa y británica. El recurso
a la ayuda de Hitler. Las Brigadas Internacionales. La ayuda
soviética y la cuestión del oro de Moscú. El final de la guerra
en el contexto europeo.

TEMA 2. ESPAÑA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La naturaleza de régimen franquista Las familias del régimen
y las luchas por el deber. De la neutralidad a la no-
beligerancia: la tentación de la guerra. La entrada de Estados
Unidos en el conflicto y cambio de orientación de la política



exterior franquista. La derrota de Alemania y el aislamiento
diplomático: la retirada de embajadores.

TEMA 3. EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL (1945-1953).
Autarquía y aislamiento exterior. Portugal e Hispanoamérica:
dos ejes de las relaciones exteriores del régimen. La cuestión
de Israel. El caso español en la ONU. La oposición al régimen
de Franco: de la esperanza a la decepción.

TEMA 4. EL CAMINO A LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL (1953-1959)
“Centinela de Occidente”: la guerra fría y el reconocimiento
internacional (el ingreso en Naciones Unidas, el Concordato
de 1953 y los pactos don Estados Unidos). La
descolonización de Marruecos. El problema de Gibraltar.

TEMA 5. LA POLÍTICA EXTERIOR EN LOS AÑOS SESENTA
Crecimiento económico y cambio social. Turismo y
emigración. El acercamiento a la Comunidad Económica
europea. La revisión del acuerdo con los Estados Unidos. La
independencia de guinea.

TEMA 6. LA CRISIS DE LA DICTADURA FRANQUISTA
El Acuerdo de Amistad y Cooperación con Estados Unidos. La
descomposición del franquismo. El impacto de la “Revolución
de los Claveles” portuguesa. El deterioro de las relaciones
con la Santa Sede. La represión sobre los grupos de
oposición interna y la protesta internacional. La crisis del
Sahara.

TEMA 7. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. 1975-1982
La sociedad española y la construcción de un nuevo régimen.
Los partidos políticos y la constitución de 1978. La
renovación de la amistad con Estados Unidos y la integración
en la OTAN. La apertura hacia el Este.
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Criterios de evaluación
Está prevista y será obligatoria la realización para todos los



alumnos de dos controles o exámenes de la asignatura. Dichos controles
serán en forma de test o cuestionario, o respondiendo de forma muy
breve a 10 cuestiones planteadas. El contenido de dichas pruebas serán
aproximadamente los siguientes:

1er EXAMEN: Contenido. Temas 1 a 4 (Desde la guerra civil española
hasta finales de los años cincuenta y la ruptura definitiva del aislamiento
internacional). Los alumnos que no obtenga al menos un 5, sobre un
máximo 10, podrán presentarse a un EXAMEN DE RECUPERACIÓN, que se
celebrará en la siguiente semana, o bien podrán mejorar su calificación
presentándose al EXAMEN FINAL.

2º EXAMEN: Contenido: temas 4 a 8 (desde inicio del desarrollismo
y la integración internacional hasta nuestros días). Los alumnos que no
obtengan al menos un 5, sobre un máximo de 10, podrán presentarse a
un EXAMEN FINAL que tendrá lugar a la siguiente semana.

Además de presentarse a los dos exámenes obligatorios, los
alumnos de los cursos de nivel avanzado deberán realizar un trabajo,
ensayo, reseña crítica o exposición oral, con las características y
extensión que el profesor indicará en clase, para superar la asignatura.

El profesor encargado de la asignatura atenderá, en su horario de
tutorías, las dudas relacionadas con el desarrollo y contenido del curso y,
en su caso, orientarán la realización de trabajos o lecturas
complementarias que deseen realizar los alumnos matriculados en el
curso.


