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1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Denominación: Iberoamérica   Código:  

Área de Conocimiento: 
Ciencias Sociales y Jurídicas: Derecho, Historia y Relaciones 
Internacionales 

  

Descriptores  

Historia de Iberoamérica: democracia y actuales cambios políticos; Brasil como potencia mundial; 
Política exterior de México. México como actor clave en las relaciones entre Norteamérica y 
Centroamérica; La política exterior de España hacia América Latina; Los procesos de integración en 
Iberoamérica; Conflictos en Iberoamérica y participación de Naciones Unidas en su resolución; La 
protección de los derechos humanos en Iberoamérica 

Titulación: Máster Universitario de Relaciones Internacionales 

Fechas 23 de enero a 23 de febrero  de 2017  
Profesor responsable del  
módulo/asignatura Antonio Lazari y Rosario Carmona Luque 

 
 
 
 

Actividades Docentes Nº Créditos1 Créditos Totales: 
Clases teórico-prácticas 8 

13 

Actividad por plataforma virtual 1 
Seminarios 1 
Tutorías 2 
Horas de estudio  
Actividades dirigidas 1 
Actividades de evaluación  
TOTAL 13  

 
 

 

 

2.- PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 
 

 

Nombre Título académico Universidad / Centro 
Antonio Herrera Glez. de Molina     Profesor Contratado Dr. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 
Rafael Antonio Duarte Villa Catedrático Universidad  Sao Paulo  (Brasil) 
Rafael Velázquez Flores Catedrático UNAM  (México) 
Celestino del Arenal Moyúa Catedrático  Universidad  Complutense de Madrid 
José Manuel  Sobrino Heredia Catedrático  Universidad da Coruña 
Castor Miguel Díaz Barrado      Catedrático Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
Castro-Rial Garrone, Fanny       Titular UNED  

 

 

 

1 Valorar entre 25-30 horas/crédito 
 

                                                           



3.- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. PRESENTACIÓN.  
Este módulo supone una aproximación a Iberoamérica en las Relaciones Internacionales. Se 
parte de un estudio de la historia de Iberoamérica, de la democracia en ella y de los cambios 
políticos  que se producen en ella en la actualidad, para pasar a examinar con más detalle dos 
grandes Estados, de Sudamérica y Norteamérica, Brasil y Méjico, por su importancia y 
relevancia en la sociedad internacional y en las relaciones interamericanas y con el resto de la 
sociedad. Igualmente se analiza la política exterior de España hacia América Latina, con las 
especiales características que conlleva, dada su vinculación histórica con el continente 
americano, y la incidencia de los distintos gobiernos españoles en la democracia. También se 
estudian los procesos de integración en Iberoamérica y las distintas Organizaciones 
Internacionales que lo reflejan, así como los conflictos planteados en Iberoamérica y la 
participación de Naciones Unidas en su resolución, para finalizar el módulo con un estudio de 
la protección de los derechos humanos en Iberoamérica 
 
2.  REQUISITOS DE ACCESO.  
Ninguno específico 
3. COMPETENCIAS 
3.1 GENÉRICAS O TRANSVERSALES. 
1.Capacidad de análisis y síntesis 
2.Capacidad para resolver problemas 
3.Capacidad para gestionar la información 
4. Sensibilidad hacia temas de Iberoamérica en la sociedad internacional 
 
3.2 ESPECÍFICAS:  
1.Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre teoría e historia de Iberoamérica 
2. Capacidad para formarse un criterio propio sobre problemas planteados en Iberoamérica. 
3. Capacidad de emitir juicios informados sobre las diversas teorías de Iberoamérica en las relaciones 
internacionales 
4. Capacidad de sintetizar y comunicar ideas complejas manera oral y escrita sobre Iberoamérica  
3.3. OBJETIVOS 
 
Esta asignatura debe permitir a los alumnos conocer Iberoamérica en el marco de las 
Relaciones Internacionales. El objetivo fundamental de esta signatura es proporcionar al 
alumno/a una visión general de la historia contemporánea de Iberoamérica desde una 
perspectiva crítica y con un claro carácter interdisciplinar. Se realizará un estudio de los 
cambios políticos, sociales, económicos y culturales de la región partiendo de los procesos de 
independencia de los distintos países latinoamericanos y hasta la actualidad. Para comprender 
la situación actual se estudiaran dos grandes Estados, de Sudamérica y Norteamérica, Brasil y 
Méjico, por su importancia y relevancia en la sociedad internacional y en las relaciones 
interamericanas y con el resto de la sociedad. Igualmente se le dará al alumno una visión 
general de la política exterior de España hacia América Latina, con las especiales características 
que conlleva, dada su vinculación histórica con el continente americano, y la incidencia de los 
distintos gobiernos españoles en la democracia. También se le facilitará un análisis crítico de  
los procesos de integración en Iberoamérica y  de las distintas Organizaciones Internacionales 
que lo reflejan, así como los conflictos planteados en Iberoamérica y la participación de 
Naciones Unidas en su resolución. Como último objetivo, se planteará una valoración de la 
protección de los derechos humanos en Iberoamérica 

 
 
 

4.- METODOLOGÍA 
 
 

 



4.1. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 

Con carácter general este módulo contará de las siguientes actividades formativas: 
Trabajo presencial (9 ECTS) 

(1) Lecciones magistrales 8 ECTS 
En estas sesiones los estudiantes participarán en una serie de lecciones magistrales sobre la sociedad 
internacional y las relaciones internacionales en sus aspectos generales 

(2) Seminarios, Jornadas y debates dirigidos 1 ECTS,  
Acompañando a las sesiones magistrales los alumnos deberán desarrollar diversas actividades, como 
asistencia a Jornadas y Seminarios, correspondientes tanto a las organizadas en el seno del Master, como en 
otras Instituciones 

Trabajo no presencial 4 ECTS 

(1) Horas de lectura y estudio previos 2 ECTS,  
(2) Preparación de seminarios y debates 2 ECTS 

 
 
 4.2. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: X 
                             

Exposición y debate:  X 
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas prácticas X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: X 

Otros (especificar):  
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
La asignatura se impartirá a través de clases teóricas así como a coloquio y debate. Asimismo, se prevé la 
atención al alumnado a través de la tutoría especializada, y la posible asistencia a Seminarios especializados 

 
  
 
 
5.- BLOQUES TEMÁTICOS 
 

Descripción de las Asignaturas del Módulo 
A1: Historia de Iberoamérica: democracia 
y actuales cambios políticos   

Contenidos: Democracia e Historia: Los procesos de democratización en la 
historia. ¿Democracia insuficiente? Propuestas actuales? Los procesos de 

Créditos ECTS: 3 
Obligatoria CCSS 
y JJ 
Historia y RRII 
 2º Cuatrimestre 

democratización en América Latina (AL): Democracia y mundo rural. 
Nuevas propuestas interpretativas para una historia de AL. Panorámica 
histórica de América Latina: Las independencias. La conformación de las 
nuevas naciones. América Latina en el contexto internacional. 

Carácter: 
Rama: 
Materia: 
Unidad Temporal: 
A2: Brasil como potencia mundial 
 

Contenidos: Presentación: Brasil en datos. Visiones plurales de la política 
externa: liberalismo y autonomía. Brasil y el Multilateralismo (caso Consejo 
 Créditos ECTS: 1,75 

Obligatoria CCSS 
y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

de Seguridad de la ONU). Brasil, la integración regional  (Unasur) La 
visión ambivalente de Brasil hacia  Latinoamérica. Brasil y el Sur Global 
(China y los BRICS). Brasil y los países centrales (Estados Unidos y Europa 
Occidental). La coyuntura de crisis política y económica: Como afecta  al 
poder externo brasileño? 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 
A3: Política exterior de México.México como actor 
clave en las relaciones entre Norte y Centroamérica 
 

 
 

Contenidos: Fundamentos teóricos de la política exterior: Bases y Fundamentos de la 
Política Exterior: El Interés Nacional. Proyecto Nacional. 

 
 

Créditos ECTS: 2 
Obligatoria CCSS 
y JJ 
Relaciones 

Condicionantes internos y externos. Objetivos, estrategias e instrumentos. Capacidad 
de Negociación Internacional. Actores y factores del proceso de toma de decisiones. 
Decisiones y acciones. Antecedentes de la política exterior de México. La política 
exterior mexicana contemporánea: El papel de México como actor clave entre 
Norteamérica y Centroamérica. La relación de México con Europa. México y Asia 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 

 



Unidad Temporal: internacionales 
2º Cuatrimestre 

Pacífico, África y Medio Oriente. La política multilateral de México. La agenda 
contemporánea de México 

 
A4: La política exterior de España hacia 
América Latina 
 

Contenidos: La dimensión “identitaria” de las relaciones con América Latina. Los 
condicionantes de la política iberoamericana.  

 
 

Créditos ECTS: 1,5 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

Los niveles de la política iberoamericana. Las etapas de la política 
iberoamericana: Política nueva, de ruptura con el pasado (1976-1992). Política 
normalizada y adaptativa (1992-2015) La política iberoamericana en el periodo 
(1996-2015). Las Cumbres Iberoamericanas. Preparación y escenarios de las 
Cumbres Iberoamericanas. El proceso de institucionalización. Resultados de las 
Cumbres. Estructura institucional. El papel de España 
 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A5: Los procesos de integración en 
Iberoamérica  
 

Contenidos: El proceso de regionalización en América Latina: elementos 
conceptuales e históricos. La especificidad de América Latina y su 

 
 

Créditos ECTS: 1,75 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

relevancia para el proceso de regionalización. Aproximación conceptual 
a la integración en América Latina. El desarrollo histórico del 
regionalismo latinoamericano Las dinámicas y tensiones en el 
regionalismo en América Latina y el Caribe. Organizaciones 
internacionales e interregionales en América Latina y el Caribe. 
Organizaciones Internacionales en América Central y el Caribe. 
Organizaciones Internacionales en América del Sur 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A6: Conflictos en Iberoamérica y participación de 
Naciones Unidas en su resolución 

Contenidos: Conflictos en el espacio iberoamericano y normas 
concernientes a la solución pacífica de controversias y al uso de la fuerza 

Créditos ECTS: 1,5 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

en las relaciones internacionales. Naciones Unidas y los conflictos en 
Iberoamérica: Consejo de Seguridad y Tribunal Internacional de 
Justicia. Práctica iberoamericana y controversias internacionales. 
Latinoamérica, España y Portugal. Espacio iberoamericano de 
seguridad y defensa, la Comunidad Iberoamericana de Naciones 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A7: La protección de los derechos 
humanos en Iberoamérica 
 

Contenidos: El sistema regional interamericano de protección de los derechos 
humanos.  La institucionalización de los Mecanismos de Protección. La Comisión 

 Créditos ECTS: 1,5 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. La cobertura material de la Convención y su ampliación. Los 
beneficiarios de la protección. El alcance de las obligaciones de los Estados. 
Las restricciones y la suspensión de los derechos. La Evolución Normativa de la 
Cobertura de los derechos. Los Protocolos. El procedimiento de las denuncias. 
EL análisis jurisprudencial. La reparación. Panorama anual sobre la situación 
de los derechos humanos en el hemisferio. 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
 
 
6.- HORARIO DE CLASE. TEORÍA Y PRÁCTICA  
 
Todas las asignaturas de este módulo se imparten en el segundo semestre del curso, entre el 23 de enero y el 23 de 
febrero del 2017, entre las 17 y 21 horas de la tarde. El calendario detallado de todo el master está a disposición de los 
alumnos en la plataforma del master en la web de la UNIA. 

 
 
7.-  BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES.  
 
Cada bloque temático llevará una detallada lista de bibliografía, que cada profesor incluye en el programa detallado de la 
asignatura que imparte. 
 
 



8.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN.  
 
En este módulo, los estudiantes serán evaluados por: 
1) Asistencia y participación en clases y debates (30%) 
2) Realización de un test de módulo contestando a preguntas sobre la cuestiones principales tratados en las sesiones 
presenciales  y responder a preguntas de desarrollo sobre temas planteados por los profesores (70%) 
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