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PROGRAMA TEMÁTICO 
 

1. Orígenes y antecedentes del proyecto de 
integración europea: de los proyectos 

federalistas del siglo XIX al impacto de las 
guerras mundiales de la primera mitad del siglo 

XX.  
 

2. La refundación de Europa en 1945: el legado 
de la guerra y el genocidio como bases de la 

integración europea.  
 

3. El contexto internacional del proceso: la 
Guerra Fría y la división de Europa.  

 
4. La gestación de la Comunidad Económica del 

Carbón y del Acero: un proyecto con 
implicaciones políticas.  

 
5. La fundación de la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y el Tratado de Roma de 1957.  
 

6. El lento y complejo proceso de ampliaciones 
hasta la conversión en Unión Europea: de la 

Europa de los Seis a la Europa de los 28.  
 

7. Las instituciones de Europa: una visión 
general de su estructura, sus funciones y sus 

dinámicas.  
 

8. El proceso de toma de decisiones en las 
instituciones europeas: las políticas sociales, 

económicas, de seguridad y educativas. 
 

9. El proceso de toma de decisiones en las 
instituciones europeas: las políticas regionales, 
de integración, de ampliación y buena vecindad.   

 

Equipo académico 
 

Alejandro Cercas Alonso 
Enrique Moradiellos García 
Mario Pedro Díaz Barrado 

Alfonso Pinilla García 

El rapto de Europa. Mosaico romano del 

siglo I d. C.  Museo Nacional de Arte 

Romano de Mérida. 

Información y Matrícula 
Seminario de  

Historia del Tiempo Presente  
(Facultad de Filosofía y Letras) 

Teléfonos: 927-257000  ext.  51451 y 57772 
Buzones de consulta: 

apinilla@unex.es                  negrin@unex.es 
mdiaz@unex.es 

Calendario, horario y lugar de impartición : 
 

Segundo semestre del curso (febrero-mayo) 
Horario de tarde: 17.00 a 19.00 horas 

Facultad de Filosofía y Letras 

Europa en vísperas de la Gran Guerra. Cartel con caricatura de las 
rivalidades europeas en 1914 

Curso  
de Perfeccionamiento  

 6 créditos  
Abierto a todos los estudiantes de la UEX y 

público general 

Mapa del mundo de Las 
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