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1. Breve descriptor 
Las independencias americanas representan una problemática histórica particular dentro de la crisis del 
Antiguo Régimen, cuya repercusión fue fundamental en la transición hacia el mundo contemporáneo. 
Su desarrollo tuvo un impacto crucial en las transformaciones del sistema internacional de fines del 
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Se estudiará la emergencia de los nuevos estados americanos, 
en clave comparativa, atendiendo no sólo a los procesos formativos y las dinámicas interregionales, sino 
prestando especial atención a las dimensiones internacionales en el contexto del mundo atlántico. 
2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resultados: (que están vinculados a las competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis) 

1. Conocer y analizar, en sus orígenes y en su evolución histórica, los contenidos temáticos 
referentes a los procesos de independencia de los países americanos, en el contexto internacional 
(CE3) 

2. Aprender a reflexionar sobre diferentes corrientes y paradigmas historiográficos relacionados 
con la temática de la asignatura (CG1, CG3, CE1, CE2) 

3. Conocer las fuentes de información, los enfoques teóricos, las destrezas metodológicas, y las 
herramientas de investigación necesarios para realizar investigaciones sobre la materia (CG1, 
CG3, CE4) 

4. Aprender a preparar y realizar presentaciones orales y diversos tipos de trabajos escritos 
utilizando lenguaje académico (CG4) 

Comprender y manejar la terminología específica de la historiografía y de las disciplinas afines y 
auxiliares para analizar los distintos aspectos tratados en la asignatura (CG2, CG3, CE1) 
3. Contenidos temáticos 
I. Las Américas y las revoluciones atlánticas. 
II. Estados Unidos: proyección internacional y conflictos fronterizos de la primera república americana. 
III. Haití: la esclavitud y el desafío de una república negra como problemas internacionales. 
IV. La dimensión internacional de los procesos de independencia de Hispanoamér
V. Dinámicas internas e interregionales de las independencias hispanoamericanas.
VI. Los nuevos estados americanos y su inserción en el sistema internacional. 

ica. 
 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (10 horas). 
Actividades se seminario (20 horas).  

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 

Componentes de evaluación: 

 1  
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a) Pruebas de desarrollo (30% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (30% de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (40% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(30%) 

Ejercicios escritos 
(30 %) 

Conocer y analizar, en sus orígenes y en su 
evolución histórica, los contenidos temáticos 
referentes a los procesos de independencia de 

los países americanos, en el contexto 
internacional. 

 
Aprender a reflexionar sobre diferentes 
corrientes y paradigmas historiográficos 

relacionados con la temática de la asignatura. 
 

Clases teórico-prácticas 

Análisis de fuentes 
(15%) 

Conocer las fuentes de información, los 
enfoques teóricos, las destrezas metodológicas, y 

las herramientas de investigación necesarios 
para realizar investigaciones sobre la materia. 

 
Comprender y manejar la terminología 

específica de la historiografía y de las disciplinas 
afines y auxiliares para analizar los distintos 

aspectos tratados en la asignatura. 
 

Actividades de seminario 
Trabajos y 
ejercicios 

(30%) 

Ejercicios de 
exposición 

(15%) 

Aprender a preparar y realizar presentaciones 
orales y diversos tipos de trabajos escritos 

utilizando lenguaje académico. 
 

Actividades de seminario 

Asistencia 
con 

participación 
(40%) 

Control de asistencia 
e intervención 

(40%) 
Participación activa Clases teórico-prácticas 

Actividades de seminario 
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