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Présentation

Description

El punto de partida de este curso será la presentación de un panorama general de las culturas precolombinas y los primeros 

contactos entre indígenas y conquistadores españoles. Posteriormente, el curso se enfocará en los primeros intercambios entre 

España y el Nuevo Mundo durante el periodo de la conquista y la colonia.

A partir de los contenidos presentados a lo largo del semestre y del estudio de una serie de documentos, se propondrá una 

reflexión sobre el tipo de vínculo que constituyó la base de las relaciones entre España y América latina durante los siglos XV y 

XVII. El objetivo es destacar problemas ligados a la visión del indígena por parte del español, entre la defensa de sus derechos 

y el esclavismo. Al mismo tiempo, se estudiará lo que representaba el Nuevo Mundo para quienes decidieron embarcarse en la 

empresa que implicó la conquista y colonización de los territorios descubiertos.

Objectifs

* Identificar y distinguir los diferentes periodos de desarrollo de las culturas precolombinas.

* Citar algunas características de las principales culturas de Mesoamérica y la zona Andina.

* Definir algunas características que constituyen la base de los primeros intercambios entre América y España.

* Analizar la visión española del Nuevo mundo desde un punto de vista socioeconómico y cultural.

* Establecer las diferencias y puntos en común en las relaciones entre España y América durante el periodo estudiado y la 

actualidad.
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* Desarrollar la capacidad reflexiva y de síntesis a partir del estudio de documentos auténticos relacionados con un periodo o 

contexto específico.

* Desarrollar un discurso analítico, con argumentos variados y estructurados en torno a los temas estudiados, estableciendo 

puentes entre la historia y la época contemporánea.

* Investigar y establecer comparaciones a partir de diversos ejemplos dentro y fuera del mundo hispánico.

Heures d'enseignement

Espagnol : Enjeux des civilisations 2 - CM Cours Magistral 24h

Plan du cours

1. Culturas precolombinas

-Panorama y características de diversas civilizaciones de Mesoamérica y la zona Andina del periodo Preclásico al Posclásico

2.Primeros intercambios entre España y América (S. XV-XVII)

-Descubrimiento, conquista y colonia

*El detalle del programa será presentado en la primera sesión.

*Los documentos a trabajar serán puestos en línea en el espacio Moodle creado para tal efecto.
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Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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