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CURSO 2014/15
ASIGNATURA: HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Código: 100730

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA UNIVERSAL
Materia: HISTORIA DE AMÉRICA
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MANCHADO LOPEZ, MARTA MARIA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
Área: HISTORIA DE AMÉRICA
Ubicación del despacho: EDIFICIO PRINCIPAL
e-Mail: hi1malom@uco.es Teléfono: 957218806
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.
CB8 Ser hábil para la difusión, divulgación científica y transferencia del conocimiento.
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal.
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas.
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás.
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades y

culturas.
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas.



HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
2/6

Curso 2014/15

OBJETIVOS

  

-Conocer los contenidos más relevantes de la Historia de los Estados Unidos, desde el establecimiento de las
colonias europeas en Norteamérica y hasta el siglo XX.

-Integrar los conocimientos de Historia de los Estados Unidos en el contexto de la Historia mundial.

-Relacionar los acontecimientos y procesos del pasado de los Estados Unidos con los del presente.

- Conocer las diversas fuentes existentes para el estudio de la Historia de los Estados Unidos.

- Conocer diversas interpretaciones historiográficas de la Historia de los EE.UU.

- Ser capaz de identificar, analizar, explicar y valorar fuentes de diferente naturaleza relativas a la Historia de los 
EE.UU (textos, mapas, gráficos, documentos, imágenes...)

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Norteamérica antes de la llegada de los europeos.

Los comienzos de la colonización europea: españoles, franceses, holandeses y suecos en Norteamérica.

La colonización inglesa.

La rivalidad anglo-francesa en Norteamérica.

El camino hacia la independencia.

De los Artículos de la Confederación a la Constitución.

La "Era federalista".

Los republicanos en el poder.

El ascenso de la democracia del oeste: la "Era de Jackson".

Expansión y crecimiento: de Jackson a Lincoln.

La guerra civil y la reconstrucción nacional.

La emergencia de los Estados Unidos como potencia mundial.

Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX.
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2. Contenidos prácticos

- Las colonizaciones europeas en Norteamérica. Dispersión espacial y documentos fundamentales.

- Las guerras coloniales.

- La Revolución Norteamericana. Bases ideológicas y documentos fundamentales.

- La Constitución norteamericana.

- Formación territorial de los EE.UU. La experiencia de la frontera.

- Partidos políticos y política exterior.

- La cuestión de la esclavitud.

- Cultura.

- La lucha por los derechos civiles.

- El intervencionismo norteamericano.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La metodología que se utilizará en la docencia está centrada en el trabajo del alumno. De esta forma, se ha
realizado una programación en la que el trabajo del alumno está distribuido en dos grandes grupos: horas
presenciales y horas no presenciales. Las horas presenciales comprenderán sesiones teóricas y prácticas.
También tutorías y exámenes. En cuanto a las primeras (sesiones teóricas), serán dedicadas a la exposición por
parte de la profesora de los contenidos básicos de cada uno de los temas del programa, proporcionando con ello
un marco teórico orientador sobre el que el alumno deberá trabajar. Antes de cada una de estas sesiones
teóricas, la profesora pondrá a disposición de los alumnos, a través de la plataforma Moodle, un esquema de los
aspectos fundamentales de cada uno de los temas y una bibliografía básica general para el conjunto de la
asignatura. Las sesiones prácticas estarán dedicadas a tratar monográficamente aspectos relevantes del
programa o a completar las exposiciones teóricas.  No habrá una separación tajante entre clases teóricas y
prácticas, a fin de facilitar la comprensión de los contenidos y para dar mayor dinamismo al trabajo en el aula. Será
habitual la utilización en las clases teóricas de imágnes, mapas y textos, por lo que la asistencia a las mismas es
fundamental. En cuanto a los alumnos a tiempo parcial, una vez acreditada fehacientemente su condición,
deberán acudir a tutorías en las que se les darán las indicaciones oportunas acerca del tipo de trabajo académico
que deberán realizar para suplir su no asistencia a clase.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 1 2
 Análisis de documentos 3 2 5
 Comentarios de mapas, imágenes,
gráficos...

3 2 5

 Comentarios de texto 3 3 6
 Lección magistral 20 20 40
 Tutorías 1 1 2
 Total horas: 31 29 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 4
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Estudio 61
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Bibliografía recomendada (manuales, atlas y bibliografía específica)
dossier de documentación

Aclaraciones:

En la medida de lo posible, esta información se le proporcionará al alumno a través de la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Listas de control

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Ensayos Trabajo individual
Ejercicios prácticos

CB1 x  x  x 

CB8 x  x 

CE1 x 

CE2 x  x 

CE4 x  x  x  x 

CE5 x 

CE6 x 

Total (100%) 10% 30% 20% 20% 20%

Nota min.(*) 4 5 4 4 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5. Fin del
curso académico correspondiente

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:
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La evaluación de la prueba de respuesta larga y de los ejercicios prácticos se realizará en un examen que tendrá
lugar en la fecha señalada oficialmente por la Secretaría del centro.

Se facilitará a los alumnos a tiempo parcial los medios adecuados para superar la asignatura, siempre que su
condición de tales quede acreditada fehacientemente. Estos alumnos deberán acudir a las tutorías, en las que se
les informará sobre el tipo y características del trabajo académico que habrán de realizar para suplir su no
asistencia a las clases.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10% No se admitirán más de tres faltas de asistencia sin
justificación válida.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Obtención de una calificación final
igual o superior a 9 puntos y rendimiento académico regular en todos los items de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ADAMS, W.P. Los Estados Unidos de América. Madrid: Siglo XXI, 1987.

BOSH, A. Historia de Estados Unidos. 1776-1945. Barcelona: Crítica, 2005.

BOORSTIN,D.J.(Dir) Historia de las Civilizaciones.12. Estados Unidos. Madrid: Alianza,1989.

DEGLER, C.N. Historia de los Estados Unidos. México: Limusa, 1986.

GUARDIA HERRERO, C. Historia de los Estados Unidos. Madrid: Sílex, 2009.

HERNÁNDEZ ALONSO, J.J. Los Estados Unidos de América: historia y cultura. Salamanca: Colegio de España,
1996.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M. Historia de Estados Unidos. De la república burguesa al poder presidencial.
Madrid: Marcial Pons, 1997.

JONES, M.A. Historia de los Estados Unidos, 1607-1992. Madrid: Cátedra, 1996.

LEMARCHAND, P. Atlas de Estados Unidos. Las paradojas del poder. Madrid: Acento, 1999.

NEVINS, A. y COMMANGER, H.S. Breve historia de los Estados Unidos. México: Fondo de Cultura Económica,
1994.

2. Bibliografía complementaria:

 

BOORSTIN, D.J. Compendio histórico de los Estados Unidos. Un recorrido por sus documentos fundamentales.
México: Fondo de Cultura Económica, 1997.

PAREDES, A. Indios de los Estados Unidos anglosajones. Madrid: MAPFRE, 1992.

TOINET, M.F. El sistema político de los Estados Unidos. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades
de

evaluación
Análisis de

documentos
Comentarios

de texto
Lección

magistral Tutorías

Comentarios
de mapas,
imágenes,
gráficos...

1ª Quincena 0 0 1 7 1  0 
2ª Quincena 0 1 1 8 0 1
3ª Quincena 0 1 1 7 1 1
4ª Quincena 0 1 1 8 0 1
5ª Quincena 0 1 1 8 0 1
6ª Quincena 2 1 1 2 0 1
Total horas: 2 5 6 40 2 5


