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1.a PRESENTACIÓN
La asignatura capacita al estudiante a entender la historia de America en la época
contemporánea desde una perspectiva interdisciplinar; facilita la comprensión de los
procesos de cambio americanos desde la perspectiva de las dinámicas
internacionales; y ofrece la información necesaria para distinguir las distintas
dinámicas regionales. Todo ello brinda al estudiante la formación adecuada para
realizar estudios comparados de calidad partiendo de los contextos adecuados.

1.b PRESENTATION

American Contemporary History is a compulsory 6 ECTS course included in the
second semester – third year of the History Degree. The course enables students to
understand American contemporary history from an interdisciplinary perspective; It
facilitates the understanding of the processes of American change from the
perspective of international dynamics; and provides the information necessary to
distinguish the different regional dynamics. All this gives students the proper training
to perform comparative studies of quality based on appropriate contexts.
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Conocer los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad
de la humanidad en una perspectiva diacrónica desde la prehistoria hasta el
mundo actual, con especial atención a España, Europa y América.
2. Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis del historiador para
poder identificar, catalogar y utilizar todo tipo de fuentes y documentos
históricos y examinar críticamente su información.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar y defender argumentos
que impliquen un pensamiento autónomo y crítico.
4. Obtener la habilidad para utilizar correctamente los instrumentos de
recopilación de información (catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y
bases de datos electrónicas), así como los recursos y técnicas informáticas y
de Internet.

Competencias específicas:
1. Capacidad para aplicar las metodologías de las distintas ciencias sociales y
las humanidades al estudio de los procesos de cambio históricos en América
durante los siglos XIX y XX.
2. Capacidad para distinguir entre las variables coyunturales (corto plazo) y las
estructurales (largo plazo) de los procesos históricos; apreciar las diferencias
regionales; y manejar los enfoques comparados.
3. Capacidad para interrelacionar las variables políticas, con las sociales,
económicas, ideológicas e internacionales para explicar los procesos
históricos contemporáneos de América.
4. Capacidad para hacer preguntas, formular hipótesis, seleccionar variables,
definir metodologías y manejar información para el estudio y comprensión de
la historia contemporánea de América.
5. Capacidad para realizar análisis críticos (orales y escritos) sobre temas
monográficos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden
especificar los temas si se considera
necesario)

Total de clases, créditos u
horas
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Bloque 1: Las independencias (1776-1829)

 Tema 1
2 horas de clases teóricas
presenciales
1 hora de Seminarios de
Prácticas presenciales

Bloque 2: La formación de los Estados y su
maduración (1830-1914)

 Temas 2, 3, 4, 5
8 horas de clases teóricas
presenciales
4 horas de Seminarios de
Prácticas presenciales

Bloque 3: Teoría y realidad de los distintos
modelos de crecimiento ensayados (1914-2008)

 Temas 6, 7, 8, 9, 10
10 horas de clases teóricas
presenciales
5 horas de Seminarios de
Prácticas presenciales

Bloque 4: América y el contexto internacional en
la actualidad: retos y perspectivas (2009-2016)

 Temas 11 y 12
6 horas de clases teóricas
presenciales 3 horas de
Seminarios de Prácticas
presenciales

Cronograma (Optativo)
Semana
/ Sesión

Contenido

01ª

 Lección 0: Presentación del Programa y de la metodología para el
estudio de la asignatura. Bibliografía y fuentes.
 Seminario 0. Pautas para la realización de los seminarios de prácticas.

02ª

 Lección 1: Las independencias. Causas, desarrollos y consecuencias
(1776-1829).
 Seminario 1: Prácticas. La diversidad regional

03ª

 Lección 2: La formación de los nuevos Estados y las Naciones (18301913)
 Seminario 2. Prácticas. La diversidad regional

04ª

 Lección 3: Evolución de las economías (1830-1913)
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 Seminario 3. Prácticas. La diversidad regional
05ª

 Lección 4: Las dinámicas sociales (1830-1913)
 Seminario 4. Prácticas. La diversidad regional

06ª

 Lección 5: La ideas políticas (1830-1913)
 Seminario 5: Prácticas. La diversidad regional

07ª

 Lección 6: El modelo exportador (1914-1929)
 Seminario 6: Prácticas. La diversidad regional

08ª

 Lección 7: La Industrialización por Sustitución de Importaciones (19301959) y su estancamiento (1960-1979)
 Seminario 7: Prácticas. La diversidad regional

09ª

 Lección 8: La “década perdida” de 1980
 Seminario 8. Prácticas. La diversidad regional

10ª

 Lección 9: El modelo neoliberal de los años 1990
 Seminario 9.Prácticas. La diversidad regional

11ª

 Lección 10: Tensiones y neopopulismos (1992-2008)
 Seminario 10. Prácticas. La diversidad regional

12ª

 Lección 11: América tras la crisis financiera de 2008
 Seminario 11: Prácticas. La diversidad regional

13ª

 Lección 12: Los retos pendientes
 Seminario 12 : Los comportamientos regionales

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas
presenciales:
Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

Clase teóricas: 26 horas
Clases prácticas (seminarios): 13 horas
Tutorías: 6 horas
Trabajo escrito (3 hora por semana): 39 horas
Lectura y debate ( 6 horas por semana): 65 horas
Autoevaluación: 1 hora
Total horas trabajo estudiante: 105 horas
150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
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Recursos informáticos a partir de la
plataforma virtual de la UAH

Uso del acceso al Aula Virtual y a Mi
Portal.

Uso de fuentes de primera mano

Estudio de materiales documentales de la
época (textos y estadísticas).

Material didáctico de apoyo a la
docencia.

a) Bases de datos (Constituciones de la
época, bases de datos históricos,
cronologías, mapas, textos literarios).
b) Conferencias
y
seminarios
programados en las clases prácticas.

Cada tema del programa se desarrolla en una semana. Las clases teóricas (gran
grupo) se destinarán a señalar las ideas centrales del tema de estudio.
2. La semana se inicia con la presentación sintética por parte del profesor de los
lineamientos generales del tema de estudio.
3. Las clases prácticas (seminarios) se destinarán a aplicar a los casos regionales
los conocimientos generales adquiridos en las clases teóricas. Se discutirá la
viabilidad de las distintas interpretaciones existentes.
4. Para cada sesión se señalan los materiales de referencia básicos y las lecturas
complementarias (se entregarán en el servicio de reprografía de la Facultad con
la suficiente antelación; se enviaran en su caso por correo electrónico; o estarán
disponibles en el Aula Virtual).
1.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Procedimientos de evaluación
a) Evaluación continua
b) Evaluación final (optativa)
c) Autoevaluación
d) Evaluación del profesor
Los estudiantes que no participen en la evaluación continua tienen derecho a una
evaluación final. Deberán comunicárselo al principio de curso al profesor de la
asignatura siempre y requerirán del permiso del Decano. La evaluación final
consistirá en una prueba en la que el estudiante tendrá que exponer por escrito y
oralmente su interpretación de cada uno de los 12 temas del programa. La prueba
de convocatoria ordinaria y extraordinaria será la misma: entrega de 12 ensayos
(uno por cada tema de la asignatura).
Instrumentos de evaluación
a) Asistencia a las sesiones
b) Participación en los debates de las sesiones y clases prácticas. Se evalúa la
frecuencia y calidad de las intervenciones.
c) Ensayos entregados: cada semana deberá entregar un ensayo escrito sobre el
tema debatido durante la semana. Todos los estudiantes deben entregar 12
ensayos. Se podrán fusionar varios temas en un mismo ensayo siempre y
cuando se tenga el permiso del profesor. Para evitar los problemas derivados del
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plagio, el estudiante declarará explícitamente que es el autor del ensayo y que
no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.
d) Evaluación asignatura por parte de los estudiantes. Los estudiantes entregarán
al final de curso una evaluación del curso consistente en: a) evaluación del
aprendizaje por parte del estudiante; b) evaluación de la labor docente realizada
por el profesor; c) señalar fortalezas y debilidades del sistema docente empleado
en la asignatura.
Criterios de evaluación
a) Comprensión de los materiales entregados y de las fuentes de conocimiento
manejadas
b) Capacidad de síntesis
c) Capacidad de análisis
d) Capacidad de discusión
e) Capacidad propositiva argumental
f) Calidad de la expresión oral y escrita
El profesor de esta asignatura, en consonancia con las directrices de la Universidad,
practica una política de tolerancia cero hacia el plagio. Cualquier evidencia en este
sentido supondrá el suspenso en la asignatura con la mínima calificación (0).
Calificación
El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación vigente, regulado por el
R.D 1125/2003 según el siguiente baremo numérico:
0,0 - 4,9

SUSPENSO (SS). Bajo nivel de comprensión

5,0 - 6,9

APROBADO (AP). Conocimiento básico.

7,0- 8,9

NOTABLE (NT). Buen nivel de reflexión.

9,0 - 10

SOBRESALIENTE (SB). Excelente dominio de los conocimientos.

9,0 – 10

MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5%

Estudiantes con evaluación continua: La calificación tendrá como referencia los
siguientes porcentajes: Asistencia 25%; Participación en los debates 35%; Ensayos
40%.
Estudiantes que opten por la evaluación final: entrega de 12 ensayos y entrevista
con el profesor de la asignatura.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Durante el curso se entregarán a los estudiantes mapas de América Latina, novelas y material
audiovisual representativos para comprender algunos períodos, problemas y regiones de la historia
de América contemporánea. Se ofrecerán links a base de datos y publicaciones on line.
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