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Grado Grado en Historia Rama Artes y Humanidades

Módulo Historia de América Universal Materia Historia de América II:
Iberoamérica Contemporánea

Curso 3º Semestre 1º Créditos 6 Tipo Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Esta asignatura se ajustará a los requisitos previstos por la Universidad de Granada en lo
referente al acceso y admisión al título de Grado en Historia.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Estudio a nivel universal de la evolución política, social, económica, religiosa y cultural de la
Iberoamérica contemporánea.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG01  - Capacidad de análisis y síntesis. 
CG02  - Capacidad de organización y planificación.
CG03  - Habilidades de comunicación oral y escrita. 
CG04  - Capacidad para obtener y gestionar la información. 
CG06  - Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. 
CG07  - Habilidades y destrezas para trabajar en equipo.
CG09  - Capacidad para razonar de forma crítica. 
CG15  - Motivación por la calidad y la mejora. 
CG16  - Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE27  - Conocer otras culturas y costumbres. 
CE58  - Organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de
diversas sociedades y culturas. 
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CE60  - Apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las
sociedades humanas. 
CE61  - Capacidad de síntesis y análisis que le permitan la comprensión y adecuada
estructuración de los diversos documentos en un amplio marco temporal y geográfico. 
CE62  - Contribuir al reconocimiento crítico de la diversidad cultural en el espacio y en el
tiempo. 
CE63  - Aprendizaje autónomo. Adaptación a nuevas situaciones. 
CE67  - Trabajar en equipo de carácter interdisciplinar. 
CE68  - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 
CE73  - Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y
funcionamiento de las sociedades humanas. 
CE74  - Manejar los conceptos, categorías y temas más importantes en la Historia de
América. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Manejo de los conceptos, categorías y temas más importantes en la Historia de Iberoamérica
Contemporánea.

Desarrollo de la capacidad de síntesis y análisis para la comprensión y adecuada estructuración
de los diversos documentos en el marco temporal de los siglos XIX, XX y XXI en América Latina.

Contribución al reconocimiento crítico de la diversidad histórica y cultural latinoamericana.

Organización, planificación y gestión de la información propia de la materia.

Comunicación de forma oral y escrita de los contenidos de la materia.

Resolución de problemas.

Capacidad de trabajo en equipo.

Adaptación y compresión del carácter interdisciplinar de los trabajos en equipo.

Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

Razonamiento crítico y compromiso ético.

Aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones.

Conocimiento de otras culturas y costumbres.

Motivación por la calidad.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1.Independencias y formación de los Nuevos Estados
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Los movimientos independentistas y el nacimiento de las repúblicas

El caudillismo

El Imperio brasileño

2.Liberalismo y regímenes de Orden y Progreso

La nueva integración en el mercado mundial

La formación del Estado Oligárquico

La República de Brasil

3.Intervencionismo estadounidense en Iberoamérica

Las consecuencias de la Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto.

El 98 y el Canal de Panamá

El impacto del Corolario Roosevelt y de la Diplomacia del dólar

4.Crisis del Estado Oligárquico

La Revolución mexicana

El Radicalismo

Las consecuencias de la Gran Depresión

5.Los Populismos

La nacionalización de la economía

Varguismo y Peronismo

El modelo mexicano

6.La Guerra Fría en Iberoamérica

La Revolución cubana

La Alianza para el Progreso

Las dictaduras de nuevo tipo

7.El fin de siglo en Iberoamérica

La crisis de la Deuda Externa

El retorno de las democracias

Las políticas neoliberales y sus detractores
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PRÁCTICO

Seminarios/Talleres

Análisis de materiales (textos, gráficos, mapas, etc) relativos a contenidos del temario teórico

Realización/exposición de trabajos sobre materias del temario teórico

Comentarios y análisis de materiales audiovisuales, y de documentos de archivos

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel: Sistemas políticos de América Latina. Madrid, Tecnos, 1989, 2 vols.  

ALCÀZAR, Joan del, TABANERA, Nuria, SANTACREU, Josep M., MARIMON, Antoni, Historia
Contemporánea de América. Universitat de València, 2003.

BETHELL, Leslie (ED.): Historia de América Latina. 16 vol. Barcelona, Crítica, 1990-2002
(traducción revisada de The Cambridge History of Latin America). Tomos 5-16.

HALPERIN DONGHI, Tulio: Historia Contemporánea de América Latina. Madrid, Alianza, 2000.

HISTORIA GENERAL DE AMÉRICA LATINA. Ediciones UNESCO/Editorial TROTTA 1999-2008,
vols. V,  VI, VII, VIII,  y IX.

LUCENA SALMORAL, Manuel (COOR.): Historia de Iberoamérica. Tomo III. Historia
Contemporánea. Madrid, Cátedra, 1988.

MALAMUD, Carlos (dir.): Historia contemporánea de América latina. Madrid, Síntesis,
2003-2007. Vols. I, IV, V, y VI.

NAVARRO GARCÍA, Luis (Coord.): Historia de las América. Vol. III (Independencia) y Vol. IV
(siglos XIX y XX). Madrid, Alhambra Longman, 1991.

SKIDMORE, Thomas E. y SMITH, Peter H.: Historia contemporánea de América Latina. América
Latina en el siglo XX. Barcelona, Crítica, 1996.

TOURAINE, Alain: América Latina. Política y Sociedad. Madrid, Espasa Calpe, 1989.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ALCÁZAR, Joan del (ed.): Historia actual de América Latina, 1959-2009. Valencia, 2011.

BEYHAUT, Gustavo  y Hélène : América Latina III. De la Independencia a la Segunda Guerra
Mundial. Madrid, S. XXI, 1986

BULMER-THOMAS, Victor.: La historia económica de América Latina desde la Independencia.
México, F.C.E., 1994.
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CARDOSO, Ciro Flamarión S. y PÉREZ BRIGNOLI, Héctor: Historia económica de América Latina.
Barcelona, Crítica, 1979, 2 vols.

CARMAGNANI, Marcelo: Estado y Sociedad en América Latina, 1850-1930. Barcelona, Critica,
1984 (varias ediciones).

CARMAGNANI, Marcelo et al. (coords.): Para una historia de América, 3 vol. México, F.C.E., 1999.

DABÈNE, Olivier: América Latina en el siglo XX. Madrid, Síntesis, 1999.

MALAMUD, Carlos: América Latina. Siglo XX. La búsqueda de la democracia. Madrid, Sintesis,
1992.

MARICHAL, Carlos: Historia de la deuda externa de América Latina. Madrid, Alianza, 1988.

ROIG, Arturo Andrés: El pensamiento social y político iberoamericano del siglo XIX. Madrid,
Editorial Trotta, Colección Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 2000, vol. 22.

ENLACES RECOMENDADOS

http://www.americo.usal.es/iberobib/

http://www.casaamerica.es

http://www.pares.mcu.es/archivos/MC/AGI/index.html

http://www.nuevomundo.revues.org/index.html

http://www.eeha.csic.es/

http://www.colmex.mx/

http://biblioweb.dgsca.unam.mx/periodicos/

http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/

http://lanic.utexas.edu/

http://hapi.gseis.ucla.edu/

http://lcweb2.loc.gov/hlas/hlashome.html

http://keele.ac.uk/depts/por/caribase.htm

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01  Lección magistral/expositiva. 
MD02  Sesiones de discusión y debate. 
MD05  Seminarios. 
MD06  Análisis de fuentes y documentos. 
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MD07  Realización de trabajos en grupo. 
MD08  Realización de trabajos individuales. 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Herramientas: 1. Prueba o pruebas escritas fijando un tiempo determinado para las respuestas y
entrega del ejercicio. 2. Ejercicios de carácter práctico y/o trabajos

Criterios de evaluación y porcentajes: 1. Evaluación de los resultados del aprendizaje a través de la
prueba o pruebas indicadas (60%). 2. Valoración de conocimientos de la materia, capacidad de
análisis y reflexión sobre las temáticas planteadas en los ejercicios y/o trabajos (40%)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Herramienta: Prueba escrita concertada en fecha, hora y lugar por el centro

Criterio de evaluación y porcentaje: Evaluación de los resultados del aprendizaje a través de la
prueba indicada (100%)

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Herramienta: Prueba escrita concertada en fecha, hora y lugar por el centro.

Criterio de evaluación y porcentaje: prueba escrita tipo ensayo, en ella se compendiarán todos los
conocimientos prácticos (40%) y teóricos (60%) necesarios para comprobar el grado de
conocimiento de la materia por parte del estudiante.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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