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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Los requisitos previos generales de la materia serán los propios del acceso al Máster en Estudios
Latinoamericanos. De forma particular, resulta aconsejable que el alumnado que desee acceder a
esta materia posea algunas nociones básicas sobre política y gobierno de América Latina. Dichos
conocimientos no serán evaluados en ninguna prueba de ingreso mientras el número de
solicitudes de acceso al Máster no supere al de plazas.
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1. Análisis de la evolución histórico-política en los países de América Latina.
2. Estudios de las transiciones políticas y consolidación democrática en la región: aspectos
conceptuales.
3. Determinar las variables de análisis de la gobernabilidad y calidad democrática en América
Latina.
4. Estudio de los elementos de los sistemas políticos de América Latina:
4.1 Poderes Ejecutivos: formas presidencialistas de Gobierno.
4.2 Poderes Legislativos.
4.3 Poderes Judiciales y otras instituciones de control.
4.4 Esquemas de organización territorial del poder político.
4.5 Sistemas electorales.
5. Análisis de las elecciones, sistema de partidos y comportamiento electoral.
6. Estudio de otros actores políticos en América Latina: Fuerzas Armadas, Guerrillas, Grupos de
Interés, grupos indígenas, etc.
7. Análisis de la cultura política y opinión pública en América Latina.
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8. Estudio de los rasgos definitorios de las políticas publicas en América Latina.
9. Estudio de las causas y consecuencias de la creciente violencia en zonas urbanas de las
sociedades de América Latina.
10. Análisis de los conflictos, revoluciones, revueltas y otras movilizaciones populares en
América Latina.
11. Análisis de los procesos de integración regional en América Latina.
12. América Latina en el Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
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CG01 - Analizar y sintetizar toda la información adquirida
CG02 - Conocer las características y usos de los diferentes dialectos del castellano
CG03 - Ser capaz de localizar, manejar y sintetizar información contenida en bases de
datos, otros instrumentos informáticos e Internet
CG04 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica (en la enseñanza, la
investigación, la gestión de recursos culturales, gestión de industrias y turismo
culturales o patrimonio cultural)
CG05 - Ser capaz de resolver problemas
CG06 - Ser capaz de tomar decisiones
CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo
CG08 - Reconocer la diversidad de la cultura latinoamericana
CG09 - Tener capacidad crítica y autocrítica
CG10 - Poseer un compromiso ético
CG11 - Trabajar y aprender de forma autónoma
CG12 - Apreciar y respetar la diversidad cultural de Latinoamérica
CG13 - Saber exponer y defender con claridad los objetivos y resultados del trabajo
CG14 - Revisar con rigor y controlar el trabajo propio y ajeno, evaluar y garantizar la
calidad
CG15 - Ser capaz de transferir los resultados del trabajo e investigación a la sociedad
CG16 - Ser capaz de generar nuevas ideas (creatividad)
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Conocer de un modo teórico-práctico y avanzado los modelos, métodos y técnicas
para el análisis de la cultura latinoamericana y su historia
CE12 - Conocer los diferentes órganos de gestión cultural del contexto latinoamericano y
las posibles formas de intervención en el contexto latinoamericano mediante la gestión
cultural
CE13 - Conocer los fundamentos jurídicos de la cultura y las diferentes política aplicadas
desde el sector público para el desarrollo cultural
CE14 - Ser capaz de organizar de forma coherente y creativa un gran volumen de
información
CE15 - Ser capaz de programar actividades culturales y gestionar fuentes, materiales,
espacios
CE16 - Ser capaz de localizar las subvenciones públicas y privadas adecuadas a cada tipo
de actividad
CE17 - Ser capaz de movilizar los recursos jurídicos, documentales y tecnológicos
necesarios para la realización de una acción de gestión cultural
CE18 - Valorar la importancia de la cultura latinoamericana como modelo de integración
cultural
CE19 - Valorar la situación vulnerable de la cultura hispanoamericana dentro de la
industria española
CE20 - Actuar sin perder de vista que el trabajo con la cultura requiere una sensibilidad
humanista
CE21 - Mantener vinculada la gestión a la difusión cultural y a la cooperación con
Latinoamérica ,y la gestión del patrimonio cultural

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
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PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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Conocer los conceptos básicos de la Ciencia Política aplicada a los estudios regionales.
Conocer las variables determinantes de las transiciones y consolidaciones democráticas
en la región.
Conocer los procesos políticos contemporáneos.
Conocer los actores e instituciones de los sistemas políticos.
Conocer los elementos básicos de los procesos electorales en las sociedades
contemporáneas.
Conocer los rasgos básicos de la cultura política, la opinión pública y los medios de
comunicación.
Conocer las políticas públicas.
Conocer las lógicas de integración regional.
Establecer los índices de calidad democrática y gobernabilidad de los sistemas políticos
de la región.
Valorar los cambios producidos en el proceso político en América Latina en el contexto
específico de la región.
Conocer las instituciones y organismos con implicaciones en la cooperación cultural.
Ser capaz de analizar reflexivamente las posibilidades de cooperación cultural para el
desarrollo.
Ser capaz de planificar y coordinar aspectos esenciales de proyectos de cooperación
cultural.
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TEÓRICO

PRIMER MÓDULO: APROXIMACIÓN COMPARADA A LA POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA
Tema 1. Una aproximación a la Política Comparada y las ventajas del Método Comparado.
Tema 2. Clasificaciones de regímenes políticos contemporáneos: descripción y
evaluación.
Tema 3. Análisis comparado del Presidencialismo en América Latina y en Estados Unidos.
Latina.

Tema 4. Análisis comparado del funcionamiento de los sistemas políticos en América

SEGUNDO MÓDULO: TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA
Tema 5. La marea rosa en América Latina: los gobiernos socialdemócratas y los populistas
en la región. ¿Ante un nuevo cambio político?; La marea azul.
Tema 6. Aspectos conceptuales de las transiciones políticas y consolidaciones
democrática
Tema 7. Variables de estudio en los regímenes presidencialistas en América Latina:
estudios de caso. Políticas universalistas vs. Focalizadas. Tipos de
estado de
bienestar en América Latina

TERCER MÓDULO: SISTEMAS ELECTORALES, ELECCIONES Y CAMPAÑAS ELECTORALES
EN AMÉRICA LATINA
Tema 8. Sistemas Electorales en América Latina.
- Definición de Sistemas electorales
- Tipos de sistemas electorales y principios de representación
- Elementos configuradores del sistema electoral
- Sistemas electorales en América Latina

Tema 9. Elecciones y campañas electorales en América Latina.

- Estrategias electorales y marketing político

Q1818002F

- Comportamiento electoral y comunicación política.
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− Campañas electorales: definición, tipos y desarrollo.
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PRÁCTICO
Se realizarán seminarios/talleres en los que el alumnado desarrollará trabajos grupales y/o
individuales, sobre los distintos temas y aspectos recogidos en el programa, así como sobre otros
relacionados que pudieran considerarse de interés.
Tarea práctica 1: Análisis comparado del diseño institucional del sistema político en los
países de América Latina

Tarea práctica 2: Análisis comparado de las campañas electorales en América Latina

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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Alcántara, M. 2003, Sistemas Políticos de América Latina. Volumen I. América del Sur.
Tecnos, Madrid.
_ 2004, ¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los
partidos latinoamericanos. ICPS, Barcelona.
_ (Ed.) 2006, Políticos y política en América Latina. Siglo XXI, Madrid.
_ 2008, Sistemas Políticos de América Latina. Volumen II. México, América Central y el
Caribe. Tecnos, Madrid.
ALCÁNTARA, M. y GARCÍA, F. 2008, Elecciones y política en América Latina. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
ALCÁNTARA, M. y TAGINA, M. L. (eds.) 2011, América Latina: política y elecciones del
bicentenario (2009-2010). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
ALCÁNTARA, M., BUQUET, D. y TAGINA, Mª. L. (eds.) (2018), Elecciones y partidos en
América latina en el cambio de ciclo. CIS, Madrid.
Alcántara, M.; Paramio, L.; Freidenberg, F. y Déniz, J. 2006, Reformas económicas y
consolidación democrática. Historia contemporánea de América Latina. Vol. VI
(1980-2006). Síntesis, Madrid.
Crespo, I. y Martínez, Mª A. (Eds.) 2005, Política y gobierno en América Latina. Tirant Lo
Blanch, Valencia.
CONDE, R. y WENCES. I. (eds.) 2015, Cambio político, desafección y elecciones en América
Latina. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
FREIDENBERG, F. 2007, La tentación populista. Síntesis, Madrid.
LANZARO, J. en Crespo, I. y Martínez, Mª A. (Eds.) 2005, Política y gobierno en América
Latina. Tirant Lo Blanch, Valencia. Págs. 53-86
MOREIRA, C., RAUS, D. y GÓMEZ, J.C. (Coord.) 2008, La nueva política en América Latina.
Rupturas y continuidades. TRILCE, Montevideo.
PANIZZA, F. en ALCÁNTARA, M. y GARCÍA, F. 2008, Elecciones y política en América
Latina. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. Págs. 15-33
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Guillermo O’Donnell y Phillipe Schmitter. 1986. Transiciones desde un gobierno
autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Paidós
(vol. 4).
Manuel Alcántara, Ludolfo Paramio, Flavia Freidenberg y José Déniz. 2007. Reformas
económicas y consolidación democrática en América Latina: 1980- 2006. Madrid:
Síntesis. Vol.6.
Dieter Nohlen. 2007. “Ciencia Política: la disciplina y su estudio”, en Ciencia Política:
Teoría Institucional y relevancia del contexto. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
Gerardo Munck. 2007. “Agendas y estrategias de investigación en el estudio de la política
Latinoamericana”. Revista de Ciencia Política Vol. 27, no 1, 3-21.
Guillermo O’Donnell. 1997. “Las Fuerzas Armadas y el Cono Sur de América Latina”, en
Contrapuntos. Buenos Aires: Paidós (Cap. 3: 97-127).
Alain Rouquié. 1997. “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, en Leslie
Bethell. Ed. Historia de América Latina. vol. 12. Política y sociedad desde 1930. Barcelona:
Cambridge University Press Crítica (281-341).
Guillermo O’Donnell y Phillipe Schmitter. 1986. Transiciones desde un gobierno
autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Paidós
(vol. 4).
Terry Lynn Karl.1996. "Dilemmas of Democratization in Latin America", en Roderic Ai
Camp. Ed. Democracy in Latin America. Patterns and Cycles. Delaware: Jaguar Books on
Latin America (21-46). [Traducción castellana: Terry Lynn Karl. “Dilemas de la
democratización en América Latina”].
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Alcántara, Manuel y Carrillo, Fernando. 2005. “Guatemala después de los Acuerdos de
Paz”, en Perfil de Gobernabilidad de Guatemala. Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca
Mauricio Merino. 2003. “La transición votada”, en Mauricio Merino. La transición
votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México. México: Fondode
Cultura Económica.
Carlos Martini. 1999. “Paraguay: ¿comienza la democracia?” Nueva Sociedad 161:13-18.
Juan José Linz. 1997. “Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia
implica?”, en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Las crisis del presidencialismo. Perspectivas
Comparativas. Alianza Universidad. Madrid [1984].
Scott Mainwaring. 1993. “Presidentialism and multipartidism. The Difficult
Combination”. Comparative Political Studies 26. [hay traducción en español Revista de
Estudios Políticos, 1995, no 88 : 115-144]
BID. 2006. “Partidos, legislaturas y presidentes”, en La política de las políticas. Progreso
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Gerardo Munck. 2006. “Desagregando al régimen político: aspectos conceptuales en el
estudio de la democratización”, en Victor Alarcón Olguín: Metodologías para el análisis
político. México: UAM y Plaza y Valdés (237-278).
Marcos Novaro y Vicente Palermo. 2003. La dictadura militar 1976-1983: del golpe de
Estado a la restauración democrática. Buenos Aires: Paidós. (Cap. I y II).
Roberto Sidícaro. 2004. “Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el “proceso” en
perspectiva comparada”, en Alfredo Pucciareli (Coord.): Empresarios, tecnócratas y
militares. La trama corporativa de la última dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI Editores
(53-96).
Aldo Solari. 1990. “Proceso de democratización en Uruguay”, en Ana María Stuven. Eds.
Democracia Contemporánea. Transición y Consolidación. Santiago: Universidad Católica
de Chile (193-211).
J. Samuel Valenzuela. 1998. “La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización
en Chile”, en Torcuato di Tella. Comp. Crisis de Representatividad y sistemas de partidos.
Buenos Aires: ISEN (149-195).
Salvador Samayoa. 2003. El Salvador: la reforma pactada. San Salvador: UCA Editores.
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económico y social en América Latina. Reporte 2006. Washington: David Rockefeller
Center for Latin American Studies and Harvard University (27-64)
John Carey. 2003. “Presidencialismo e instituciones representativas”, en Jorge
Domínguez y Michael Shifter. Eds. Construcción de gobernabilidad democrática en
América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.
Scott Mainwaring y Mariano Torcal. 2005. “La institucionalización de los sistemas de
partidos y a teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora”.
América Latina Hoy 41 (diciembre): 141-173.
http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]
Mark Payne, Daniel Zovatto y Mercedes Mateo Díaz. 2006. La política importa.
Democracia y Desarrollo en América Latina. Washington, D.C.: Inter-American
Development Bank (Cap. II y III).
http://www.idea.int/publications/dem_dev/upload/La_pol%EDtica_importa_2006
_content-2.pdf
Flavia Freidenberg y Steven Levitsky. 2006. “Informal Party Organizations in Latin
America”, in Gretchen Helmke and Steven Levitsky, eds. Informal Institutions and
Democracy: Lessons from Latin America. Washington, D.C.: John Hopkins University
Press [Versión electrónica en español: http://works.bepress.com/flavia_freidenberg/]
Natalia Ajenjo Fresno. 2007. “Honduras: nuevo gobierno liberal con la misma agenda
política”. Revista Ciencia Política, vol.27: 165-181. [Versión electrónica en Scielo]
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Juan Reyes del Campillo y Tania Hernández Vicencio. 2006. “Partidos y sistema de
partidos en México. De la hegemonía al pluralismo”, en Antonella Attili. Coord. Treinta
años de cambio político en México. México: UAM-Miguel Angel Porrúa.
Salvador Romero. 2006. “Análisis de la Elección Presidencial de 2005 en Bolivia”.
América Latina Hoy 43 (agosto).
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]
Fernando Sánchez. 2003. “Cambio en la dinámica electoral en Costa Rica: un caso de
desalineamiento”. América Latina Hoy 35: 115-146.
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]
Dieter Nohlen. 2007. “Gobernabilidad y sistemas electorales presidenciales en América
Latina” y “Estructura y tipos de sistemas electorales en América Latina”, en Ciencia
Política: Teoría Institucional y relevancia del contexto. Bogotá: Editorial Universidad del
Rosario.
José E. Molina. 2001. “Consecuencias políticas del calendario electoral en América Latina:
Ventajas y desventajas de elecciones simultáneas o separadas para Presidente y
Legislatura”. América Latina Hoy 29 (diciembre): 15-29.
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]
Michael Seligson. 1997. “Cultura política y democratización en América Latina”, en
Roderic Ai Camp. Comp. La democracia en América Latina. Modelos y ciclos. México: Siglo
XXI Editores (98-126).
Timothy Power. 2002. “La confianza interpersonal brasileña en perspectiva comparada”.
América Latina Hoy 32 (diciembre): 91-115
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]
William Porath. 2007. “Los temas de la discusión pública en las elecciones presidenciales
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Diego Abente Brun. 2007. “Paraguay en el umbral del cambio”. Revista Ciencia Política
vol.27: 221-233. [Versión electrónica en Scielo]
Flavia Freidenberg. 2007. “Correazos, cholocracia, populismo religioso e
ingobernabilidad en Ecuador”. Trabajo presentado en el Coloquio Internacional
“L’Amérique Latine aux urnes”, organizado por Sciences Po, en Paris 14, 15 y 16 de
diciembre de 2006. [Versión electrónica en:
http://works.bepress.com/flavia_freidenberg/]
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Gretchen Helmke y Steve Levitsky. 2004. “Informal Institutions and Comparative
Politics: A Research Agenda”. Perspectives on Politics 2 (4).
Javier Auyero. 1996. “La doble vida del clientelismo político”. Sociedad 8 (abril): 31-56.
Gabriel D. Noel. 2006. “La mano invisible. Clientelismo y prácticas políticas en sectores
populares en la era de las ONG’s”, en Daniel Míguez y Pablo Semán. Eds. Entre santos,
cumbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente. Buenos Aires:
Editorial Biblos (165-181).
Aníbal Perez Liñán. 2008. “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política:
perspectivas teóricas sobre la crisis presidenciales”. América Latina Hoy 49 (agosto):
105-126 [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm].
Javier Auyero. 2004. “¿Por qué grita esa gente? Los medios y los significados de la
protesta popular en la Argentina de hoy”. América Latina Hoy 36 (abril): 161- 185.
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]
Salvador Martí i Puig. 2006. Un estudio prospectivo sobre la presencia y la relevancia de
los partidos indigenistas en América Latina. Documentos CIDOB América Latina No 10
[hay versión on line en http:www.cidob.org]
Carlos de la Torre. 2001. "Redentores populistas en el Neoliberalismo: nuevos y viejos
populismos latinoamericanos". Revista Española de Ciencia Política Núm. 4 (abril):
171-196. Madrid: AECPA.
Michael Conniff. 2003. “Neo-populismos en América Latina: La década de 1990 y
después”. Revista de Ciencia Política Vol. XXIII (1): 31-38.
Alcántara, M. y Crespo, I. (Eds.) 1995, Los límites de la consolidación democrática en
América Latina. Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca.
Alcántara, M. y Freidenberg, F. 2001, Partidos políticos de América Latina. Universidad de
Salamanca, Salamanca.
ADAMOVSKY, E. 2016, La Marchita, el escudo y el bombo: una historia cultural de los
emblemas del peronismo, de Perón a Cristina Kirchner. Planeta, Buenos Aires.
BETHELL, L. (ed.) 2000, Historia de América Latina. Economía y sociedad desde 1930.
Crítica, Barcelona.
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ENLACES RECOMENDADOS
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política : http://www.aclcp.es
BID-America: http://www.iadb.org/idbamerica/sectorhomepage.cfm?thisid=8&lanid=2
Center for Democratic Institutions : http://www.cdi.anu.edu.au/
Center for the Studies of Democracy : http://www.democ.uci.edu/democ/
Freedom House : http://www.freedomhouse.org/
Fundación para sistemas electorales (IFES) : http://www.ifes.org/
Handbook of Latin America Studies (HLS On line) :
http://lcweb2.loc.gov/hlas/hlashome.html
Hispanic American Political Index (HAPI) : http://hapi.gseis.ucla.edu/
IIDH-CAPEL : http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/
Inter American Dialogue : http://www.thedialogue.org/
Internet Resources for Latin America : http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia/
Inter-Parliamentary Union (IPU) : http://www.ipu.org/english/home.htm
LAPIS - Universidad de Georgetown - Base de datos políticos :
http://www.georgetown.edu/lapis
Latin America Data Base (LADB): http://ladb.unm.edu/spanish/info/history.php3 http://ladb.unm.edu/retanet/
Observatorio Electoral : http://www.observatorioelectoral.org
OIR : http://www.usal.es/iberoame/OIR
Political Resources on the Net : http://www.politicalresources.net
Portal de Gerencia Política sobre América Latina : http://gerenciapolitica.fiu.edu/
Red Interamericana para la Democracia : http://www.redinter.org/index2.html http://www.redinter.org/html/boletin/boletseptiembre2003.htm
Revista del CLAD : http://www.clad.org.ve/reforma.html
Unidad para la Promoción de la Democracia : http://www.upd.oas.org/lab/
Universidad de Keele – Base de datos sobre Centroamérica y el Caribe :
http://www.keele.ac.uk/depts/por/caribase.htm
Universidad de Texas-Austin: http://lanic.utexas.edu - http://lanic.utexas.edu/la/ http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Teórica, argumentativa e indagadora: Clase magistral.
MD02 Analítica: Taller.
MD03 Autonomía del alumno; analítica e indagadora; expositiva: Trabajo autónomo.
Seminario.
MD04 Diálogo crítico entre profesor y alumno: Tutoría individual o colectiva.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

Q1818002F

Pruebas escritas que permitan evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a
desarrollar en la materia. Supondrán hasta el 40% de la calificación total. Se requiere un 5
sobre 10 en la calificación de las pruebas escritas para aprobar la asignatura y hacer
media con el resto de los criterios de evaluación.
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Trabajos teóricos y prácticos
en grupos y/o individuales que permitan evaluar competencias específicas procedimental
es/ instrumentales y actitudinales. Supondrán hasta un 40% de la calificación total. Para
tomar en cuenta este criterio de evaluación, el alumno habrá tenido que superar un
mínimo del 80% de las prácticas realizadas en clase. En caso de suspender en
la convocatoria ordinaria, esta nota se guardará para la convocatoria extraordinaria del
año académico en curso.

La asistencia y participación en clase se valorarán positivamente a la hora de establecer
la calificación final, y supondrá un 20% de la nota final.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La convocatoria extraordinaria consistirá en una serie de pruebas finales que se evaluarán según
los mismos porcentajes establecidos en la evaluación ordinaria.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Los estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por
motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada
que les impida seguir el sistema de evaluación continua, podrán acogerse a la evaluación final
única.
La evaluación única final comprenderá un solo acto académico, donde se evaluará
mediante prueba escrita los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Podrá incluir
cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el/la estudiante ha adquirido la totalidad de
las competencias descritas en esta Guía Docente. Para acogerse a la evaluación única final,
el/la estudiante, en las dos primeras semanas de matriculación e impartición de la asignatura,
o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad
al inicio de la asignatura, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director
del Departamento o al Coordinador del Máster, alegando y acreditando las razones que le
asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. Oído el profesorado responsable
de la asignatura, resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo
sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la
solicitud.
Por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, estado de
salud, discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra circunstancia
análoga), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el mismo
procedimiento administrativo.
Los estudiantes se someterán a una prueba evaluativa final escrita donde se evaluará
el contenido teórico y el práctico de la asignatura en la fecha establecida en el calendario oficial
de exámenes del Master.

Q1818002F

El Sistema de Evaluación, régimen de convocatorias, compensación curricular, exámenes de
incidencias, calificación y revisión de las calificaciones de las asignaturas cursadas por los
estudiantes de las enseñanzas oficiales, quedará regulado por la Normativa
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de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, aprobada en
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de 20 de mayo de 2013,
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121
EVALUACIÓN TELEMÁTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
En aquellas pruebas de evaluación contempladas en esta guía que requieran o tengan previsto
la utilización de audio y/o video durante el desarrollo de la misma, este uso se hará conforme a
las directrices establecidas en las instrucciones y recomendaciones para la aplicación de la
normativa de protección de datos, intimidad personal o domiciliaria marcadas por la Secretaria
General u órgano competente de la UGR.
ADVERTENCIA CONTRA EL PLAGIO Y COPIA
Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 y modificada por los Acuerdos
del Consejo de Gobierno en sesiones de 3 de febrero de 2014, 23 de junio de 2014 y de 26 de
octubre de 2016, artículo 15:
“Originalidad de los trabajos y pruebas:
1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los
estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la
formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección
de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona
como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración
propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que
se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el
estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
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Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con
una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido
de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente”.
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