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1. PRESENTACIÓN 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
 

1. Ser capaz de comprender y evaluar críticamente y en profundidad la actualidad de 
América Latina y sus relaciones con la Unión Europea desde una perspectiva 
multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 

 
2. Ser capaz de analizar con precisión la actualidad de América Latina y sus relaciones 

con la Unión Europea utilizando la metodología de los estudios comparados. 
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3. Adquirir la capacidad de ofrecer explicaciones complejas sustentadas en la 

interrelación de distintas variables explicativas con respecto a la actualidad de 
América Latina y sus relaciones con la Unión Europea desde una perspectiva 
multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 

 
4. Ser capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades para comprender y resolver 

problemas relativos a la actualidad de América Latina y sus relaciones con la Unión 
Europea desde una perspectiva multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 

 
5. Ser capaz de formular juicios críticos que incluyan reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas ligadas a la aplicación de sus conocimientos. 
 

6. Ser capaz de desarrollar habilidades precisas de aprendizaje que le permitan 
continuar los estudios de manera autodirigida con respecto a la temática de la 
actualidad de América Latina y sus relaciones con la Unión Europea desde una 
perspectiva multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 

Competencias específicas:  

1. Ser capaz de comprender y evaluar críticamente en profundidad las situaciones 
actuales de los países que conforman América Latina (Brasil- Cono Sur, Países 
Andinos-Chile y México-Centroamérica-Caribe) y la Unión Europea, desde una 
perspectiva comparada. 

 
2. Ser capaz de comprender y conocer en profundidad las diferentes dinámicas de los 

países que América Latina  y la Unión Europea, cruzando los enfoques de la historia, 
la ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho, la sociología, la 
antropología y la economía. 

 
3. Adquirir la capacidad de triangular las distintas fuentes de conocimiento existentes, 

cuantitativas y cualitativas, primarias y secundarias, estableciendo enfoques 
interdisciplinares en humanidades y ciencias sociales, de manera profunda y con 
calidad, con respecto a la actualidad de América Latina y sus relaciones con la Unión 
Europea. 

 
4. Ser capaz de aplicar lo aprendido en la elaboración de exposiciones académicas 

orales y escritas (ensayos, trabajos fin de máster, artículos, ponencias, conferencias, 
comunicaciones, etc.) sobre la actualidad de América Latina y sus relaciones con la 
Unión Europea desde una perspectiva multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 

 

3. CONTENIDOS 
 

 

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

Total  de  clases, 
créditos u horas  

MÓDULO 1: SISTEMAS POLITICOS EN AMERICA 
LATINA, Marisa Ramos Rollón 

• 3 

MÓDULO 2: DINÁMICA POLÍTICA DE AMÉRICA 
LATINA: AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA, 
Peter Smith  

• 3 
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Módulo 3: NUEVOS TEMAS EN LA AGENDA 
POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA,  
Lorena Vásquez 

• 1 

 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 50 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

125 

Total  horas 175 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Recursos informáticos Manejo de  información disponible on-line 

Bases de datos  
Manejo de información sobre elecciones, 
constituciones, tratados, organismos 
internacionales, etc. 

Entrevistas en diferentes niveles de 
profundidad 

Interpretación de entrevistas y encuestas 

Bibliografía  
Consulta y estudio de obras bibliográficas 
de interpretación 

 
 

 
 
 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Procedimientos de evaluación: 
 

1. Evaluación continua 
2. Evaluación final (optativa) 
3. Autoevaluación 

 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo 

evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y 

evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a 

valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 

conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de 

calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 

de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua representará, 

al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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Instrumentos de evaluación: 
 

1. Asistencia 
2. Participación en los debates 
3. Ensayos escritos 

 
Criterios de evaluación: 
 

1. Comprensión y análisis de los materiales entregados y de las fuentes de 
conocimiento manejadas 

2. Capacidad de síntesis  
3. Calidad de la expresión escrita y oral 
4. Manejo de las bases de datos existentes (elecciones, constituciones, tratados, 

organismos internacionales, etc.) e información procedente de entrevistas. 
 
Calificación: 
 
La calificación de los alumnos que opten por la evaluación continua se basará en los 
siguientes porcentajes2: 
15% asistencia 
30% participación en los debates 
55% ensayos escritos 
 
Cada uno de los anteriores aspectos deberá alcanzar un nivel aceptable para poder 
aspirar a una calificación global de aprobado o más. 
 
La calificación de los alumnos que opten por la evaluación final dependerá 
totalmente de dicha evaluación. 
 
El baremo numérico que se utilizará para la calificación será el siguiente: 
0,0-4,9: suspenso 
5,0-6,9: aprobado 
7,0-8,9: notable 
9,0-10: sobresaliente 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

 
MÓDULO 1: 
 
Bibliografía Básica 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
MÓDULO 2: 
 
Bibliografía Básica 
 

                                                           
2 Se tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje del estudiante a lo largo del curso. Lo anterior podrá variar 
los porcentajes anotados. 
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Smith, Peter H., Democracy in Latin America: Political Change in Comparative 
Perspective, Oxford University Press, New York, 2005. (Existe traducción al 
español). 

 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
Hagopian, Frances y Scott Mainwaring (comps.), The Third Wave of Democratization 

in Latin America: Advances and Setbacks, Cambridge University Press, New 
York, 2005. 

PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y 
ciudadanos, PNUD, Nueva York y Buenos Aires, 2004. 

Przeworski, Adam et al., Democracy and Development: Political Institutions and 
Well-Being in the World, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 

Skidmore, Thomas E. y Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina, 
Editorial Crisis, Barcelona, 2006. 

 
MÓDULO 3: 
 
Bibliografía Básica 
 
Fernández de Soto, Guillermo y Pedro Pérez (eds.), América Latina: sociedad, 
economía y seguridad en un mundo global, Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IELAT- UAH) y CAF- Banco de desarrollo de América Latina, Madrid, 2013.    
 
Rojas Aravena, Francisco, América Latina y el Caribe: Relaciones internacionales en 
el siglo XXI, diplomacia de cumbres y espacios de concertación regional y global, 
TESEO/ Flacso, Buenos Aires, 2012.    
 
Welp, Yanina y Laurence Whitehead (eds.),  América Latina: caleidoscopio de la 
innovación democrática, FLACSO, Nuffield College y C2D, México, 2011. 
 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
Avrtizer, Leonardo, Las instituciones participativas en el Brasil democrático, 
Biblioteca, Universidad Veracruzana, México, 2010.  
 
Durán Martínez, Angélica, El crimen organizado, el Estado y la democracia, FRIDE, 
Madrid, 2007. 
 
Goldfrank, Benjamin  “Los procesos de “presupuesto participativo” en América 
Latina: éxito, fracaso y cambio,  Revista de Ciencia Política, Vol. 26, Nº 2. pp.  3- 28, 
2006. 
 
ISS- ESPAS, Global trends 2030- Citizens in an Interconected and Polycentric 
World, Reported edited by Alvaro de Vasconcelos, París, 2012. 
 
Lagos, Marta y Dammert, Lucía, La Seguridad Ciudadana. El problema principal de 
América Latina, Latinobarómetro, Santiago de Chile, 2012. Disponible en: 
 http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf  
 

http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf
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Martínez Pizarro, Jorge y Leandro Reboiras Finardi (eds), Development, institutional 
and policy aspects of international migration between Africa, Europe and Latin 
America and the Caribbean, CEPAL, Santiago de Chile, 2012.    
. 
 
 
 
Novick,  Susana (Comp.),   Las migraciones en  América Latina, Clacso,  Buenos 
Aires, 2008.  
 
OCDE, Prevención y reducción de la violencia armada en las zonas urbanas, OCDE, 
2011. 
 
Schneider, Cecilia y Yanina Welp  “¿Transformación democrática o control político? 
Análisis comparado de la participación ciudadana institucional en América del Sur”, 
en Nuevas instituciones participativas y democráticas en América Latina,  Íconos- 
Revista de Ciencias Sociales,  No. 40, mayo. pp. 21-39, Flacso Ecuador, 2011. 
 
Segura Lazcano, Gustavo y Rubén Durán Carvajal,  Medellín: Una gestión cívica y 
educativa contra la violencia y la desigualdad social, 2012, Disponible en: 
www.arq.unam.mx/urbanismo/faqs/Noticias/CIUMA/PONENCIAS_CIUMA/MESA_3/
Segura_Lazcano_G._y_Duran_Carbajal_R..pdf  
 
Vásquez González, Lorena “Asociacionismo en América Latina. Una aproximación”. 
Documento de Trabajo No. 19, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad 
de Alcalá, 2010. 
 
World Bank, Violence in the City, Understanding and Supporting Community 
Responses to Urban Violence, World Bank, 2011.  
 
 
 

http://www.arq.unam.mx/urbanismo/faqs/Noticias/CIUMA/PONENCIAS_CIUMA/MESA_3/Segura_Lazcano_G._y_Duran_Carbajal_R..pdf
http://www.arq.unam.mx/urbanismo/faqs/Noticias/CIUMA/PONENCIAS_CIUMA/MESA_3/Segura_Lazcano_G._y_Duran_Carbajal_R..pdf

