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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. 
 

mailto:Esteban.Castro@newcastle.ac.uk
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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: Concha Carrasco Carpio: Inmigración 1 crédito 

Módulo 2: José Esteban Castro:  Ecología Política 
en Perspectiva Comparativa 

2,5 créditos 

Módulo 3: José Juan Vázquez: Desigualdad, 
pobreza y exclusión social 

1 crédito  
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Módulo 4: Alicia Gil Lázaro 2,5 créditos 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 50 horas 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

125 horas 

Total  horas 175 horas 

 

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 

 

 

 
 
MÓDULO 3: 
 

Para la adquisición de las competencias propuestas se recurrirá a distintas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, combinado las clases presenciales y las 
tutorías  
 
En las sesiones presenciales las actividades irán dirigidas a introducir y tratar los 
temas mediante actividades en gran grupo, cuyos principios de procedimiento se 
fundamentarán en la integración teoría-práctica, el análisis y reflexión de los 
contenidos fundamentales en orden a su integración, la autonomía y 
responsabilidad del estudiante ante su estudio, la elaboración de conclusiones y la 
explicitación de dificultades-dudas y su consiguiente resolución. 
 
Se diseñarán actividades orientadas a incentivar capacidades de comprensión y 
pensamiento cognitivo de orden superior. Para ello se recurrirá a estrategias como 
el visionado de materiales audiovisuales o la organización de sesiones de debate, 
así como a la realización de ejercicios de descripción, análisis, interpretación de 
documentos y materiales seleccionados. 
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La realización de reflexiones de carácter personal sobre aspectos abordados servirá 
para que, mediante aprendizaje autónomo, el alumno se documente y reflexione 
sobre los aspectos seleccionados. 
 
El trabajo del estudiante en todo momento se apoyará en tutorías personalizadas 
para su orientación y seguimiento individual. 

 
 
 
 
 

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

 

Procedimientos de evaluación: 
 

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

 
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 porcentajes: 
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. 
 

                                                           
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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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 
 
MÓDULO 3: 
 
Evaluación continua. 
 
El proceso de evaluación de la asignatura se encuentra inspirado en la evaluación 
continua, por lo que se considerará como eje central del proceso de evaluación el 
trabajo continuado del estudiante y su adecuada participación en el conjunto de 
tareas y actividades propuestas durante el desarrollo de la asignatura, tanto en las 
clases presenciales como en lo referente al trabajo autónomo que el alumno deberá 
realizar. Para superar la asignatura por la metodología de evaluación continua, el 
alumno deberá asistir al menos al 80% de las clases presenciales de la asignatura, 
mostrando en las mismas una actitud reflexiva y participativa.  
 
Criterios de evaluación: 
 
Para los alumnos que se acojan al sistema de evaluación continua, los criterios de 
evaluación de la asignatura serán: 
▪ Asistencia a clase y participación en las actividades propuestas dentro y fuera 

del aula 
▪ Búsqueda y selección de información 
▪ Aportación de documentos y materiales relacionados con la asignatura 

Si el profesor lo requiere: 
▪ Elaboración de trabajo en grupo 
▪ Exposición oral y defensa del trabajo realizado en grupo 
▪ Examen final 

 
Evaluación final.  
 
Los alumnos que conforme a la normativa reguladora de los procesos de evaluación 
de la Universidad se acojan a la evaluación final, deberán realizar un examen que 
supondrá el 100% de la calificación final. Dicho examen estará compuesto por cuatro 
preguntas abiertas, siendo objeto del mismo toda la materia abordada a lo largo de 
la asignatura.   
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

MÓDULO 1: 
 
Bibliografía Básica 
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EUROSTAT, Population and social conditions, Statistics in focus, European Commission, 
2012. Recurperado el 10 de dieciembre de 2012: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-
034-EN.PDF 

 
OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN, Extranjeros residentes en 

España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012.  Recuperado el 2 de enero 
2013: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-
certificado/201112/Principales_resultados_31122011.pdf 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN, Plan Estratégico 

Ciudadanía e Inmigración, 2011. Recuperado el 10 de diciembre de 2012: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/integracionretorno/Plan_estrategico2011/ 

 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
Vínculos a páginas web complementarias: 
 
Directiva 2003/86 del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar. 
http://www.eurobservatory.eu/images/stories/eu-legislation/2008/directiva_2003-

86_reagrupacin_familiar.pdf 
 
Directiva 2003/109 del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países 

residentes de larga duración. 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6073.pdf 
 
Directiva del Consejo 2004/83 por las que se establecen normas mínimas relativas a los 

requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o 
apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 
internacional. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:ES:PDF 
 
Principios Básicos Comunes. Documento 14615/04 del Consejo. 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf 
 
Programa Común para la Integración. COM(2005) 389.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:EN:PDF 
 
Manuales sobre Integración para responsables políticos y profesionales 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc_immigration_i
ntegration_en.htm 

 
European Commission. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion: 2007. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 
En español, link: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st06/st06694.es07.pdf 
 
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/pub/ciudadania.pdf 
 
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2114 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/integracionretorno/Plan_estrategico2011/pdf/PECI-2011-

2014.pdf 
 
Publicaciones del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, entre otras, la 

Revista Migraciones: http://www.upcomillas.es/pagnew/iem/publicaciones.asp 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/201112/Principales_resultados_31122011.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/201112/Principales_resultados_31122011.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/integracionretorno/Plan_estrategico2011/
http://www.eurobservatory.eu/images/stories/eu-legislation/2008/directiva_2003-86_reagrupacin_familiar.pdf
http://www.eurobservatory.eu/images/stories/eu-legislation/2008/directiva_2003-86_reagrupacin_familiar.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:ES:PDF
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc_immigration_integration_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc_immigration_integration_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st06/st06694.es07.pdf
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/pub/ciudadania.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/integracionretorno/Plan_estrategico2011/pdf/PECI-2011-2014.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/integracionretorno/Plan_estrategico2011/pdf/PECI-2011-2014.pdf
http://www.upcomillas.es/pagnew/iem/publicaciones.asp
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Colectivo IOE es un grupo de investigación español dedicado al estudio del fenómeno 

migratorio: http://www.colectivoioe.org/ 
 
Estadísticas sobre extranjería en el ámbito español: Observatorio Permanente de la 

Inmigración (Secretaría de Estado de emigración e inmigración). Link: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html 

 
La Organización Internacional de Migraciones (IOM) se ocupa de investigar, sensibilizar, 

apoyar a grupos de inmigrantes e informar sobre noticias vinculadas con la inmigración 
en los países de la OCDE. Puede consultarse entre otros muchos documentos los 
informes sobre migraciones: http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home.html 

 
El British Council y el Migration Policy Group publican desde el año 2005 los índices de 

políticas migratorias conocidas con el nombre de MIPEX. Hasta el momento se han 
publicado tres informes, el último en el año 2011. Link:  

http://www.mipex.eu/ 

 
MÓDULO 2: 
 
Bibliografía Básica 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
MÓDULO 3: 
 
Bibliografía Básica 
 

La información que se utilizará sobre “Desigualdad, pobreza y exclusión social” 
procederá principalmente de los datos publicados por los diferentes gobiernos de la 
región y por organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, CEPAL, etc.). Sin embargo, en esta parte de la asignatura 
un texto accesible en Internet al que se prestará especial atención será:  
 
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2013) Informe sobre 

Desarrollo Humano 2013. 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
Vázquez, J.J.,  Panadero, S., Berrios, A. y Martín, R.M. (2012). Miradas desde la 

dignidad. Estudio sobre la situación, comportamientos y actitudes de las personas 
que se sustentan de la basura en León, Nicaragua (193 pp.). León: Editorial 
Universitaria de la UNAN-León. 

 
Berrios, A., Díaz, A., Herrera, A., Espinoza, B., Panadero, S. y Vázquez, J.J. (2011). 

Estudio sobre la situación, comportamientos y actitudes de la juventud en 
situación de riesgo y exclusión social en León, Nicaragua (172 pp.). León: AECID 
- Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

 
Muñoz, M., Vázquez, C. y Vázquez, J.J. (2003). Los límites de la exclusión. Estudio 

sobre los factores económicos, psicosociales y de salud que afectan a las 
personas sin hogar en Madrid. (399 pp.). Madrid: Ed. Témpora. 

 

http://www.colectivoioe.org/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home.html
http://www.mipex.eu/
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MÓDULO 4: 
 
Bibliografía Básica:  
 
El profesor aportará material bibliográfico adicional para las sesiones. 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
Aboy Carlés, G. (2001): Las fronteras de la democracia argentina. La reformulación 

de las identidades políticas de Alfonsín a Ménem. Rosario: Homo Sapiens 
Ediciones. 

___ (2002): “Repensando el populismo” en Política y Gestión. Vol. 4. 
pp. 9-34. 
____ (2005): “Populismo y democracia en la Argentina contemporánea.Entre el 

hegemonismo y la refundación” en Estudios Sociales, 28 [primer semestre 
2005], Buenos Aires. Pp. 125-149. 

____ (2009): “Nacionalismo e indigenismo en la Bolivia de Evo Morales ¿La 
radicalización del populismo” en Aribar Julio y Vázquez, Daniel (coords.) 
¿Autoritarismo o Democracia? Hugo Chávez y Evo Morales. México DF: 
FLACSO. pp. 259-287. 

 
Alcántara Sáez, Manuel (1995): “Crisis y Política en América Latina” en VVAA, Las 

crisis en la Historia. Salamanca: Universidad de Salamanca. Pp. 189-200. 
______ (2004): “Partidos políticos en América Latina: Precisiones conceptuales, 

Estado actual y retos futuros” en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 
124. pp. 55-94. 

 
Anderson, P. (1976-1977): ‘The Antinomies of Antonio Gramsci’. New Left Review, 
100. pp. 3-18. 
 
Arditi, B. (2010): “Post-Hegemonía: La política fuera del paradigma post-marxista 

habitual” en Heriberto Cairo y Javier Franzé (comps.) Política y cultura. La 
tensión de dos lenguajes. Madrid: Biblioteca Nueva. Pp. 159-194. 

 
Balibar, E. (2010): Entrevista en el Diario Público 3/7/2010 

http://blogs.publico.es/fueradelugar/147/%E2%80%9Cfrente-a-los-
nacionalismosreactivos-nos-hace-falta-un-populismo-europeo%E2%80%9D 

 
Bobbio N. (1979): “Gramsci andtheConceptionof Civil Society” in Mouffe, Chantal 
(ed.) Gramsci andMarxistTheory. London: Routledge. pp. 21-47. 
______Bobbio, N. y Matteucci, N. (1994): “Hegemonía” en Bobbio, N. y Matteucci, N. 
Diccionario de Política. México DF: Siglo XXI. [Redactor Gianfranco Pasquino; 

redactores de la edición en español José Aricó y Jorge Tula]. pp. 746-748. 
 
Borón, A. (2000): “¿«Posmarxismo»? Crisis, recomposición o liquidación del 

marxismo en la obra de Ernesto Laclau” en Borón, A. Tras el Búho de Minerva. 
Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. Cap. 3. Pp. 73-102. Disponible 
en:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/buho/cap3.rtf 

 



 

  10 

 

Buci-Glucksmann, Ch. (1978): Gramsci y el Estado- Madrid: Siglo XXI Editores. 
 
Butler, J. Laclau, E. y Zizek, S. (2000): Contingencia, hegemonía, universalidad. 

Diálogos en la izquierda contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

 
Campione, D. (2007): Para leer a Gramsci. Buenos Aires: Ediciones del Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 
 
Errejón Galván, Í. (2010): “Construcción de poder político y hegemonía nacional 

popular indígena en Bolivia” en Papeles de Trabajo América Latina Siglo 
XXI(Junio2010). pp. 1-9.Disponible en: 
http://www.ceps.es/media/txt/papelestrabajo5.pdf 

 
García Linera, A., (2008b): La potencia plebeya (Antología). Buenos Aires: Clacso-

Prometeo. 
 
Gramsci, A. (1971): La política y el Estado moderno. Barcelona: Ediciones Península 
[Antología de Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce y Note 

sulMachaivelli, sullapolitica e sullostato moderno Giulio EunardiEditore, Turín, 
1949;traducción de Jordi Solé Tura]. 

________ (1971b): Selections from the Prison Notebooks. New York: 
InternationalPublishers. 

_________ (1974): Antonio Gramsci. Antología. Selección, traducción y notas 
deManuel Sacristán Madrid: Siglo XXI. Segunda edición [1ª edición 1970]. 

_________ (1974b): “El problema de la dirección política en la formación y desarrollo 
de la nación y el Estado moderno en Italia” en Gramsci, A. Antología. 
Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Madrid: Siglo XXI Editores 
pp. 485-488. 

_________ (1974c): “La Italia meridional” en Gramsci, A. Antología. Selección, 
traducción y notas de Manuel Sacristán. Madrid: Siglo XXI Editores. pp. 285-
286. 

_________ (1974d): “Algunos temas de la cuestión meridional” pp. 192-200; y en 
Gramsci, A. Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. 
Madrid: Siglo XXI Editores. pp. 192-200.  

___________ (1990): Antonio Gramsci: Escritos Políticos (1917-1933) Antología. 
México DF: Siglo XXI; Introducción a cargo de Leonardo Paggi. 

___________ (1975 [2000]): Cuadernos de la cárcel, México, Ediciones ERA 
Universidad Autónoma de Puebla, seis volúmenes, traducción de la edición 
crítica del Instituto Gramsci de Roma, a cargo de Valentino Gerratana. 

 
Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1985): Hegemony and Socialist Strategy: Towards a 

Radical DemocraticPolitics. London: Verso. 
_________(1987): “Post-Marxism without apologies” NewLeftReview, 166. pp. 79-

106. 
·Laclau, E. (1985): “New social movements and the plurality of the social” en Slater, 

D. (ed.), New social movementsandthe Estate in Latin America, Amsterdam: 
CEDLA. pp. 27-42. 

___________ (1990): New Reflectionson the Revolutiono four time. London: Verso. 



 

  11 

 

___________ (1993): “Discourse” In Goodingand Petit (eds.) The Blacwell 
Companionto Contemporary Political Philosophy. Oxford: Blackwell. pp. 431-
437. 

___________ (1993b): “Power and Representation” in Foster (ed.), Politics, theory 
and contemporary culture. New York: Columbia UniversityPress. pp. 277-296. 

___________ (1994) The making of political identities. London: Verso. 
___________ (1994b): “Why do emptysignifiersmatterstopolitics?” en Weeks (ed.), 
TheLesser Evil and the Greater Good. London: Rivers OramPress. pp. 167-178. 
___________ (1995): “SubjectofPolitics, politicsofthesubject” en Diferences, 7:1. 
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