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En bref

 Langues d'enseignement: Espagnol

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Este curso propone un panorama general de la actualidad política y económica de España y América latina, así como un 

acercamiento a las diferentes relaciones entre el mundo hispánico e hispanoamericano. Una parte del curso será dedicada al 

estudio de las civilizaciones precolombinas y el periodo de la conquista, con el objetivo de proponer una reflexión sobre el proceso 

de mestizaje en la América hispánica.

Objectifs

-identificar y reconocer los países, sus diferentes regímenes y los principales actores políticos del mundo hispánico e 

hispanoamericano contemporáneo.

-describir los principales sectores y actividades económicas de la región.

-resumir las características principales de las civilizaciones precolombinas y citar informaciones clave del periodo de la conquista.

-comparar informaciones y reflexionar en torno a los diferentes tipos y procesos de intercambio entre los países estudiados.
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Heures d'enseignement

Espagnol : Sociétés et cultures 1 - CM Cours Magistral 21h

Plan du cours

1. Panorama de América Latina

- América latina, identidad y contrastes. Actualidad política

- Población, diversidad cultural. Bloques económicos. Geografía

- Sectores económicos, materias primas

2.Panorama de España

- Gobierno español. Comunidades autónomas y partidos políticos

- Relaciones con Europa y América latina. Principales sectores económicos

- El proceso independentista catalán

3..Culturas precolombinas

- Culturas del periodo preclásico

- Culturas del periodo clásico

- Culturas del periodo posclásico

4. Conquista

- Descubrimiento de América y contexto español

- La conquista del Caribe. Expediciones al continente

- Primeros años de administración colonial
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Bethell, Leslie (ed.). Historia de América Latina 2. América Latina colonial: Europa y América en los siglos XVI, XVII, XVIII. (trad. 

1990) Barcelona, Crítica, Grijalbo-Mondadori. Cambridge University Press, Cambridge (1984).

CEPAL. Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus 

derechos, Naciones Unidas, Santiago, 2014.

Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Barcelona, Plaza & Janés, 1998.

 De Las Casas, Bartolomé. Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Madrid, Castalia, 1999.

López Austin, Alfredo; López Luján, Leonardo. Le passé indigène. Histoire pre-colonial du Mexique. Trad. Philippe Cujo. Paris, 
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Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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