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Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 50 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 100 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. América Latina I: realidad geográfica e histórica (Características socio-históricas; América 
Latina en el mundo; Historia común de Iberoamérica) 

2. América Latina II: realidad social. El continente desigual (sociedad latinoamericana; 
problemas; diversidad y desigualdad) 

3. La cuestión indígena en América Latina: (introducción a las culturas indígenas; perspectiva 
histórica; la protección cultural de las minorías; cooperación y comunidades indígenas) 

4. Economía Latinoamericana (sistemas de poder autoritarios y vías democráticas; el 
populismo; la eterna intervención externa: EEUU y China) 

5. América Latina y España (relaciones culturales y económicas en la historia contemporánea; 
la cultura hispana en la actualidad) 

6. Cooperación (el concepto de cooperación, crítica, límites y casos de estudio; España y la 
cooperación en América Latina). 

 

 

EVALUACIÓN 

Se sigue el criterio de evaluación continua: asistencia, participación en clase, prácticas y 
trabajo final: 
 



- Asistencia a clase (10%). 
- Participación en clase y en actividades de la asignatura (20%) 
- Realización de diferentes actividades, trabajos y prácticas (25%). 
- Examen / Trabajo final (50%) 
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ANUARIOS Y ESTADÍSTICAS  

 
El Estado del Mundo: Anuario económico geopolítico mundial   Ed. Akal   (Se publica 
anualmente desde 1984). Consultar el último año  
 
EUROSTAT http://eurostat.org 
 
INE http://www.ine.es  
 
AECID: http://www.aecid.es/ES/cultura/publicaciones 
 
Real Instituo Elcano:  
 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/publicaciones/publicaciones-
indice 
 
América Latina portal Europeo: http://www.red-redial.net 
 
Revista RRII UNAM: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri 
 
A lo largo del curso se proporcionará bibliografía adicional sobre los temas tratados. 
 
A lo largo del curso se prestará especial atención a comentar en clase las noticias de actualidad 
relacionadas con el mismo que se vayan produciendo. 

 

 
  


