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Programa

Historia Contemporánea de América Latina
Añ� o de aprobacio� ñ 2022

Plañ 2009

Ciclo Iñicial

1. Docentes

Equipo del A� rea de Historia Polí�tica del Iñstituto de Cieñcia Polí�tica (AHP-DCP): Marí�a 
Jose�  Bolañ� a, Agustí�ñ Juñcal, Silvaña Harriett y Jaime Yaffe�  (eñcargado)

Equipo del Programa de Historia Ecoño� mica y Social de la Uñidad Multidiscipliñaria 
(PHES-UM); Sebastia�ñ Boragño, Cecilia Lara, Juañ Pablo Martí� (respoñsable) y Pablo 
Vallejo

2. Créditos; 8 créditos

3. Régimen de cursado 

Se ofreceñ tres modalidades de cursado, uña preseñcial y otra semipreseñcial por parte
del  equipo  doceñte  de  PHES-UM,  y  otra  modalidad  que  combiña  iñstañcias
preseñciales  y  virtuales  que  ofrece  el  equipo  doceñte  AHP-DCP.  Segu� ñ  cual  es  el
horario de pra�ctico que se iñscribeñ los estudiañtes, quedañ asigñados a la modalidad
de cursado y horario de teo� rico correspoñdieñte. Cada estudiañte debera�  coñtiñuar y
fiñalizar el curso la modalidad eñ la que comieñza.

4. Carga y distribución de horas estimada por modalidad

Horas Estimadas

Actividad
AHP-DCP

Semipresen
cial

PHES-UM
Presencial

PHES-UM
semipresen

cial
Coñ 
supervisio�
ñ doceñte 
preseñcial

Horas preseñciales aula 40 60 10
Aula virtual coñ preseñcia 
doceñte

20 20

Otros (Especificar)
Siñ 
supervisio�
ñ doceñte 
preseñcial

Estudio auto� ñomo 30 40 40

Tarea coñsigñada por el equipo 
doceñte fuera de horario 
preseñcial (grupal, iñdividual, 
actividades EVA)

30 20 50
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Trabajo de campo

Trabajos fiñales fuera del 
itiñerario preseñcial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 120 120 120

5. Conocimientos previos recomendados 

Coñsiderañdo que la tema� tica de Ame�rica Latiña coñtempora�ñea es muy escasameñte
abordada eñ Secuñdaria este es uñ primer curso iñtroductorio.  Al igual que eñ otros
cursos del Ciclo Iñicial peñsado para estudiañtes eñ su primer ciclo uñiversitario, se
espera que seañ capaces de eñfreñtarse a la lectura y compreñsio� ñ de la bibliografí�a
recomeñdada  y  producir  textos  coñ  altos  ñiveles  de  calidad  eñ  lo  refereñte  a  la
ortografí�a  y  la  siñtaxis.  Tambie�ñ  se  espera  que  se  mañejeñ  coñ  solveñcia  como
usuarios de la Plataforma EVA.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

Es  uñ  curso  que  se  propoñe  trabajar  los  priñcipales  temas  relativos  a  la  historia
coñtempora�ñea  de  Ame�rica  Latiña  desde  uña  visio� ñ  plural,  iñterdiscipliñaria,
comparativa y diversa. 

Eñ tañto el curso de Historia Coñtempora�ñea de Ame�rica Latiña se ubica eñ el Módulo
de  Introducción  a  las  Ciencias  Sociales,  ño  se  plañtea  como  uñ  curso  de  historia
tradicioñal  siño como uñ curso de cara� cter propede�utico coñ uñ eñfoque cieñtí�fico
social. La iñteñcio� ñ es utilizar el coñocimieñto histo� rico para dotar de herramieñtas al
aña� lisis de las cieñcias sociales. Asimismo, se espera poder trabajar alguñas destrezas
especí�ficas ñecesarias para el aña� lisis social que permitañ captar la realidad social eñ
toda su complejidad.

El coñcepto de coñtemporañeidad refiere a que, auñque el ñu� cleo de estudios de dicho
curso  sera�  el  siglo  XX  latiñoamericaño  y  el  comieñzo  del  ñuevo  mileñio,  e�ste  sera�
estudiado  eñ  dia� logo  coñ  asuñtos  de  larga  duracio� ñ  que  remiteñ  a  los  legados
coloñiales y a la coñstruccio� ñ de los estados ñacioñales durañte el siglo XIX.

Lo plural refiere a la iñcorporacio� ñ del cara� cter pole�mico que los debates acerca de lo
“latiñoamericaño”  tuvieroñ  durañte  el  siglo.  Eñ  esta  lí�ñea  el  curso  iñtegrara�  las
diversas  visioñes  y  problemas  que  las  cieñcias  sociales  y  el  campo  iñtelectual  hañ
propuesto para peñsar la historia latiñoamericaña del u� ltimo siglo.

Lo iñterdiscipliñario refiere a que la historiografí�a latiñoamericaña se ha coñstituido
eñ uñ dia� logo coñstañte coñ otras cieñcias sociales (ecoñomí�a, sociologí�a, añtropologí�a,
cieñcia polí�tica). Eñ dicho señtido el curso iñcorporara�  dicha mirada iñterdiscipliñaria
reiñtegrañdo  el  rol  que  cada  uña  de  estas  discipliñas  tuvo  eñ  la  coñstitucio� ñ  de
diversas a� reas de estudio. De esta mañera el curso dialogara�  coñ otros cursos que los
difereñtes departameñtos de la facultad dictañ eñ relacio� ñ coñ Latiñoame�rica. 
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La  mirada  comparativa  eñtre  las  difereñtes  realidades  ñacioñales  de  los  paí�ses
latiñoamericaños y coñ las trayectorias de otros coñtiñeñtes preteñde complejizar e
eñriquecer  el  uso  de  categorí�as  que  hañ  sido  ceñtrales  para  eñteñder  la  realidad
latiñoamericaña del siglo XX. Asimismo, a trave�s de dicha perspectiva comparativa se
preteñde establecer uñ dia� logo coñ los otros dos cursos de historia refereñtes a lo
uñiversal y lo ñacioñal eñ ñuestra facultad.

Por u� ltimo, el curso procurara�  mañteñer uñ criterio amplio (eñ te�rmiños regioñales,
culturales  y  sociales)  eñ  la  seleccio� ñ  de  casos  a  estudiar.  Eñ  este  señtido  el  curso
preteñde  reiñcorporar  el  cara� cter  heteroge�ñeo  y  diverso  de  la  realidad
latiñoamericaña, adema�s de poñer eñ coñtacto a los estudiañtes coñ realidades poco
coñocidas y estudiadas eñ Uruguay. 

Al igual que los dema�s cursos de historia iñcluidos eñ el grado, e�ste ño debe aspirar a la
formacio� ñ de historiadores. Sí� a estimular uñ iñtere�s por la realidad latiñoamericaña y
su historia, aportar uña mirada comparada de los problemas ñacioñales, y a eñteñder
otras mañeras eñ que coñceptos ba� sicos de las  cieñcias sociales hañ sido aplicados
para eñteñder otras realidades. 

Como objetivos especí�ficos del curso se plañteañ:

 Iñtroducir  los  priñcipales  temas  relativos  a  la  historia  coñtempora�ñea  de
Ame�rica  Latiña,  desde  uña  visio� ñ  plural,  iñterdiscipliñaria,  comparativa  y
diversa.

 Estimular el iñtere�s por la realidad latiñoamericaña
 Aportar uña mirada comparada de los problemas ñacioñales
 Eñteñder  la  aplicacio� ñ  de  coñceptos  ba� sicos  de  las  cieñcias  sociales  para  la

realidad latiñoamericaña.

7. Contenidos y organización del curso conceptos, habilidades y actitudes que se 
pretenden trabajar en el curso  

I. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE AMÉRICA LATINA:  

1. El coñtiñeñte y su coñcieñcia histo� rica. 
2. La hereñcia coloñial. De la coloñia a la iñdepeñdeñcia

II. EL ORDEN OLIGÁRQUICO, ANTECEDENTES, DESARROLLO Y AGOTAMIENTO (C. 1870-1930)  

1. La coñstruccio� ñ de los estados ñacioñales: ciudadañí�a, ñacio� ñ y estado eñ el siglo
XIX. 

2. La coñformacio� ñ de los o� rdeñes oliga� rquicos a fiñes del siglo XIX.
3. Las sociedades desiguales eñ el cambio de siglo. Estructura y desigualdad social eñ

Ame�rica Latiña: la sociedad y los cambios eñ la poblacio� ñ 
4. El modelo de agroexportador y su crisis. Las relacioñes coñ la ecoñomí�a muñdial y

los cambios eñ los factores de produccio� ñ 
5. Luchas  y  coñstruccio� ñ  de  ciudadañí�a:  Reforma,  revolucioñes  e

iñstitucioñalizacioñes. 
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III. LOS ENSAYOS NACIONAL POPULARES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN  
POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (C.1930-1960)  

1. El modelo de iñdustrializacio� ñ por sustitucio� ñ de importacioñes 
2. Populismos ñacioñales eñ coñtextos de iñdustrializacio� ñ eñ la mitad del siglo XX 
3. Cambios eñ la estructura social eñ la mitad del siglo 

IV. AMÉRICA LATINA EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA (C. 1960-1991)  

1. Crisis, polarizacio� ñ social y polí�tica y la emergeñcia de ñuevos autoritarismos 
2. Ame�rica Latiña freñte a la hegemoñí�a ñorteamericaña eñ el coñtexto de la Guerra

Frí�a y la Revolucio� ñ Cubaña
3. Crisis de la Deuda y sus efectos. Procesos de ajuste estructural y apertura. La ñueva

pobreza: exclusio� ñ social, fragmeñtacio� ñ, territorializacio� ñ.
4. Las trañsicioñes democra� ticas y el fiñal de la guerra frí�a (1980-90s). 

V. DE LA POS GUERRA FRÍA AL SIGLO XXI  

1. Globalizacio� ñ y ñueva hegemoñí�a ñorteamericaña eñ los 90.
2. El siglo XXI rupturas y coñtiñuidades eñ la polí�tica coñtempora�ñea

8. Método de enseñanza. 

Apreñdizaje basado eñ problemas

Proyectos

Exposicio� ñ/Clase Magistral X

Debate/Coloquio X

Pra� cticas/Laboratorios (demostracio� ñ, 
aplicacio� ñ, resolucio� ñ de ejercicios y 
problemas)

X

Talleres

Semiñarios

Tutorí�as

Salidas de campo/visitas

Otros me�todos

- El curso distiñgue eñtre grupos teo� ricos y grupos pra� cticos -   SI  

Descripción de la metodología: 

Al igual que eñ edicioñes añteriores, el Equipo doceñte ofrecera�  dos modalidades de cursado:

1- Modalidad equipo docente AHP-DCP
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El curso se dictara�  eñ modalidad semipreseñcial  para todos los grupos, de acuerdo coñ el
detalle que se preseñta a coñtiñuacio� ñ. Esta�ñ previstas dos iñstañcias semañales obligatorias
de trabajo de uña duracio� ñ estimada de cuatro horas: la clase geñeral, o “teo� rico”, y la clase eñ
subgrupos,  o  “pra� ctico”,  distribuidos  eñ  distiñtos  dí�as  y  horarios.  Al  momeñto  de  la
iñscripcio� ñ  al  curso  los  estudiañtes  debera�ñ  optar  por  uño de los  subgrupos ofrecidos,  y
debera�ñ asistir al mismo durañte todo el curso, salvo cambios expresameñte autorizados por
el equipo doceñte.

a) La  clase  semañal  geñeral  (“teo� rico”)  coñstara�  predomiñañtemeñte  de
exposicioñes doceñtes eñ las que se desarrollara�ñ las uñidades tema� ticas del curso eñ
base a la bibliografí�a obligatoria. Eñ esta iñstañcia semañal de asisteñcia obligatoria la
modalidad de trabajo sera�  preseñcial, siempre que la situacio� ñ sañitaria así� lo permita.
Excepcioñalmeñte,  cuañdo  esas  u  otras  circuñstañcias  lo  requierañ  o  hagañ
coñveñieñte, la clase geñeral podra�  dictarse a trave�s de Zoom o similar, lo cual sera�
comuñicado a los estudiañtes coñ la debida añticipacio� ñ. 

b) La iñstañcia semañal eñ subgrupos (“pra� cticos”) estara�  geñeralmeñte viñculada
al tema expuesto eñ la clase geñeral correspoñdieñte a la misma semaña, auñque se
trabajara�  eñ  base  a  otros  textos  de  la  bibliografí�a  obligatoria,  los  que  sera�ñ
debidameñte  comuñicados  eñ  el  croñograma  clase  a  clase  del  curso.  Adema� s,  se
buscara�  profuñdizar eñ uñ aspecto particular del tema, aproximarse al mismo a partir
del aña� lisis  de uñ caso particular,  trabajar alguña destreza añalí�tica o expositiva,  o
geñerar discusio� ñ eñ torño a algu� ñ compoñeñte especí�fico del tema. La modalidad de
trabajo eñ los subgrupos sera�  mixta: 

bi) Adema�s de la sesio� ñ iñicial eñ la primera semaña del semestre, habra� , como mí�ñimo, uñ
eñcueñtro  preseñcial  por  mes.  Eñ  estas  clases  preseñciales  de  asisteñcia  obligatoria  se
briñdara�ñ  pautas  y  orieñtacioñes  del  trabajo  eñ  el  subgrupo,  se  distribuira�ñ  tareas,  se
plañificara�ñ y evaluara�ñ actividades, y se desarrollara�ñ preseñtacioñes y discusioñes sobre
los  temas  y  la  bibliografí�a  del  programa.  Se  procurara�  mañteñer  el  ñu� mero  de  sesioñes
preseñciales lo ma�s cerca posible de este mí�ñimo, pero sera�ñ tañtas como los doceñtes a cargo
estimeñ coñveñieñte segu� ñ sea la evolucio� ñ del fuñcioñamieñto de cada uño o del coñjuñto de
los subgrupos. La asisteñcia se coñtralara�  mediañte la iñscripcio� ñ y firma eñ el listado que los
doceñtes poñdra�ñ a disposicio� ñ a tal fiñ.

bii) El resto de las sesioñes semañales de cada subgrupo se desarrollara�ñ, tambie�ñ coñ 
cara�cter obligatorio, eñ forma de aula virtual, eñ el Espacio Virtual de Apreñdizaje (EVA). Allí�, 
durañte el horario programado, los estudiañtes debera�ñ cumplir las tareas que el doceñte a 
cargo del subgrupo haya plañteado. Estas podra�ñ coñsistir eñ la realizacio� ñ de distiñtos tipos 
de ejercicios a resolver eñ forma escrita, oral o visual, o la participacio� ñ eñ foros de discusio� ñ. 
Las tareas programadas teñdra�ñ fecha y hora de comieñzo y de fiñalizacio� ñ. Las doceñtes eñ 
el horario programado para la clase estara�ñ dispoñibles para coñsultas realizadas a trave�s de 
los diversos medios que ofrece EVA (foros, meñsajes privados, coñsultas eñ el espacio de la 
tarea, etc.). Cuañdo se trate de actividades siñcro� ñicas eñ EVA la asisteñcia a la sesio� ñ virtual 
se coñtrolara�  a trave�s de la participacio� ñ eñ las mismas; cuañdo seañ trabajos para realizar 
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durañte la semaña, la asisteñcia se coñtrolara�  por el cumplimieñto de la eñtrega eñ el plazo 
que se haya establecido para la misma

2- Modalidad equipo docente PHES-UM Presencial

Esta�ñ  previstas  dos  iñstañcias  semañales  de  trabajo  de  uña  duracio� ñ  estimada  de cuatro
horas.

a) La iñstañcia del teo� rico preve�  exposicioñes por parte del equipo doceñte que
estructureñ  el  desarrollo  del  curso.  Se  realizara�  a  trave�s  de  dos  modalidades
complemeñtarias:  videos explicativos coñfeccioñados por el  equipo doceñte,  de uña
duracio� ñ ño superior a 45 miñutos, dispoñibles eñ EVA previo a la clase e iñstañcias
preseñciales de 60 miñutos para reforzar los coñteñidos expuestos, iñtercambiar coñ
los estudiañtes, despejar dudas, orieñtar lecturas y compreñsio� ñ del tema. Cada teo� rico
sera�  seguido  de  uñ  cuestioñario  autoadmiñistrado  eñ  EVA  a  realizar  durañte  la
semaña.  La  asisteñcia  a  la  clase  preseñcial  y  la  realizacio� ñ  del  cuestioñario  soñ
obligatorias.

b) El  pra� ctico  estara�  í�ñtimameñte  viñculado  al  teo� rico  correspoñdieñte  a  esa
semaña  y  buscara�  profuñdizar  eñ  uñ  aspecto  trabajado  eñ  el  teo� rico,  lograr  la
aproximacio� ñ a la tema� tica a partir del aña� lisis de uñ caso particular, resolucio� ñ de
ejercicios,  trabajar  alguña  destreza  o  geñerar  discusio� ñ  eñ  torño  a  algu� ñ  tema  eñ
particular.  La  lectura  obligatoria  propuesta  para  el  pra� ctico  coñtara�  coñ  uñ  breve
coñtrol de lectura autoadmiñistrado eñ EVA. La asisteñcia al pra� ctico es obligatoria y
se coñtrolara�  asisteñcia. 

Los materiales de las clases y las sugereñcias de bibliografí�a sera�ñ puestos a disposicio� ñ de los
estudiañtes a trave�s de plataforma de eñseñ� añza EVA.
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3- Modalidad equipo docente PHES-UM Semipresencial

Al igual que eñ edicioñes añteriores, el cursado semipreseñcial esta�  dirigido a estudiañtes del
Ciclo  Iñicial  Optativo  del  A� rea  Social  de  la  Regio� ñ  Noreste  y  estudiañtes  de  FCS.  Para  el
cursado semipreseñcial esta�ñ previstas dos tipos de iñstañcias de trabajo de uña duracio� ñ
estimada de cuatro horas semañales:

a) Actividades  sincrónicas  presenciales  y  virtuales.  Semañalmeñte  se
propoñdra�  uña iñstañcia  de eñcueñtro coñ el  estudiañtado (dos  horas  de duracio� ñ
estimada).  Se  realizara�ñ  diez  iñstañcias  de  trabajo  de  forma  virtual  a  trave�s  de
plataforma de videocoñfereñcia y, cada tercera semaña, se propoñdra�  uña iñstañcia de
trabajo  preseñcial.  A  esto  se  debeñ  sumar  las  iñstañcias  de  evaluacio� ñ
correspoñdieñtes. La asisteñcia a las sesioñes siñcro� ñicas es obligatoria.

La primera parte de la sesio� ñ sera�  coñducida por el Equipo Doceñte y coñsistira�  eñ la
preseñtacio� ñ de los coñteñidos y las claves de lectura. Eñ la seguñda parte de la sesio� ñ
se espera poder trabajar a partir de las iñquietudes de los estudiañtes eñ la resolucio� ñ
de los cuestioñarios y ejercicios propuestos. Se preve�  uña duracio� ñ de dos horas coñ la
siguieñte  estructura:  i)  Preseñtacio� ñ  de  las  uñidades,  ii)  Claves  de  lectura  para  los
textos obligatorios, iii) Correccio� ñ de ejercicios propuestos, y iv) Trabajo a partir de
dudas iñdividuales y correccio� ñ de cuestioñarios y ejercicios propuestos a trave�s de la
EVA.

b) Actividades  diacrónicas  en  la  plataforma  El  curso  estara�  añclado  eñ  la
Plataforma EVA y se estima uña carga de trabajo correspoñdieñte a uña dedicacio� ñ
estimada  de  dos  horas  semañales  de  actividades  programadas.  Cada  semaña  se
propoñdra�  uña secueñcia de actividades programadas que iñcluira�ñ:

 Preseñtacio� ñ  geñeral  del  tema a trave�s  de uñ polimedia de ño ma�s  de ciñco
miñutos de duracio� ñ coñ iñdicacioñes y orieñtacioñes para mañejarse eñ la EVA.

 Visualizacio� ñ  del  video  del  teo� rico  y  cuestioñario  dispoñibles  para  los
estudiañtes.

 Preseñtacio� ñ y guí�a de lectura de los textos obligatorios.
 Textos obligatorios para cada uñidad.
 Textos  ampliatorios  y  recursos  audiovisuales  sugeridos  tambie�ñ  dispoñibles

para los estudiañtes de mañera que pueda ampliar sobre la tema� tica.
 Cuestioñarios de coñtrol de lectura de los textos obligatorios coñ calificacio� ñ.
 Propuesta de Ejercicios viñculados coñ tema.
 Espacio para la eñtrega de los ejercicios por parte de los estudiañtes.
 Pautas de correccio� ñ  de los ejercicios a partir  de ejemplos de respuestas de

estudiañtes.
 Foro de coñsultas por cada uñidad tema� tica a ser coordiñados por uñ doceñte
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9. Sistema de evaluación según modalidad.    

Descripción del sistema de evaluación. 

Para  mañteñer  la  reglameñtacio� ñ  los  estudiañtes  debera�ñ  cumplir  coñ  el  requisito  de
asisteñcia  mí�ñima  del  75%  eñ  las  iñstañcias  del  curso  obligatorias  (seañ  preseñciales  o
virtuales y/o la realizacio� ñ de actividades eñ EVA).

La evaluacio� ñ sera�  coñtiñua a lo largo del semestre mediañte el cumplimieñto del coñjuñto de
las tareas plañteadas. La ñota fiñal del curso para los estudiañtes que cumplañ coñ el requisito
mí�ñimo  de  asisteñcia  se  calculara�  segu� ñ  de  detalla  eñ  cada  cuadro  siguieñte  segu� ñ  la
modalidad de cursado. 

Los estudiañtes que, habieñdo cumplido coñ el requisito de asisteñcia mí�ñima y realizado al
meños  el  75% de las  actividades  obligatorias  previstas  eñ  los  subgrupos,  obteñgañ como
calificacio� ñ fiñal la ñota 9 o superior, habra�ñ aprobado el curso eñ coñdicio� ñ de “Promovidos”.

El  resto  de  los  estudiañtes  debera�ñ  reñdir  uñ  Exameñ  Fiñal  eñ  la  fecha  y  horario  que
establezca  la  Bedelí�a  de  Facultad.  Quieñes,  habieñdo  cumplido  dichos  requisitos,  hayañ
obteñido como calificacio� ñ  fiñal del curso eñtre las ñotas 3 y 8,  lo hara�ñ eñ coñdicio� ñ  de
“Reglameñtado”. Quieñes ño hayañ cumplido coñ los requisitos de asisteñcia y realizacio� ñ de
actividades añtedichos, o hayañ obteñido como calificacio� ñ fiñal las ñotas 1 y 2, lo reñdira�ñ eñ
coñdicio� ñ de “Libre”. 

Los  estudiañtes  que  riñdañ  el  exameñ  fiñal  eñ  coñdicio� ñ  de  “Reglameñtado”  debera�ñ
respoñder preguñtas y/o desarrollar temas sobre los coñteñidos y la bibliografí�a trabajadas
durañte  el  curso,  coñtañdo  para  ello  coñ  uñ  tiempo  que  ño  superara�  las  dos  horas.  Los
estudiañtes que lo riñdañ eñ coñdicio� ñ de “Libre” debera�ñ respoñder preguñtas o desarrollar
temas  sobre  todos  los  coñteñidos  tema� tica  y  la  bibliografí�a  obligatoria  iñdicadas  eñ  el
programa coñtañdo para ello coñ uñ tiempo que ño superara�  las tres horas.
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Modalidad AHP-DCP:

Modalidad AHP-DCP
Actividad Peso

relativo
Descripción 

Evaluacio� ñ preseñcial 50% Uñ Parcial preseñcial
Ev. Domiciliaria Grupal
Tareas eñ Subgrupos 
(preseñciales y/o eñ EVA)

50% Tareas eñ EVA, trabajos domiciliarios 
(iñdividuales y/o grupales), 
preseñtacioñes y participacio� ñ eñ el aula

 El 50% correspoñdera�  a uñ parcial preseñcial, a realizarse eñ fecha a determiñar que
se ubicara�  despue�s de cumplida la mitad del cursado total y añtes de su fiñalizacio� ñ. El
parcial teñdra�  cara� cter obligatorio, pero ño elimiñatorio: su ño realizacio� ñ implica la
pe�rdida automa� tica de los puñtos eñ juego, pero ño la pe�rdida de la posibilidad de
reglameñtacio� ñ.

 El otro 50% de la ñota se basara�  eñ el coñjuñto de las tareas y actividades realizadas eñ
los subgrupos tañto eñ forma preseñcial  como eñ EVA.  Al  igual  que eñ el  caso del
parcial, las tareas eñ los subgrupos teñdra�ñ cara� cter obligatorio, pero ño elimiñatorio.
Para mañteñer la reglameñtacio� ñ se exigira�  la realizacio� ñ de, al meños, el 75% de las
actividades previstas. 
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Modalidad PHES-UM:

Modalidad PHES-UM
Actividad Peso

relativo
Descripción 

Evaluacio� ñ preseñcial 60%  I parcial (30%) virtual a trave�s de 
EVA eñ fecha a determiñar ubicado 
despue�s de cumplida la mitad del 
cursado total.

 II parcial (30%) que se realizara�  de 
forma preseñcial añtes de la 
fiñalizacio� ñ del curso.

Ev. Domiciliaria Grupal 10% Eñtrega de trabajo breve de elaboracio� ñ 
grupal

Tareas eñ Subgrupos 
(preseñciales y/o eñ EVA)

30%  Cuestioñario auto admiñistrado 
mu� ltiple opcio� ñ de coñtrol de lectura 
semañal eñ EVA (cursado preseñcial)

 Cuestioñarios autoadmiñistrados 
mu� ltiple opcio� ñ de coñtrol de lectura 
eñ EVA, o participacio� ñ eñ foros o 
eñtrega de trabajos iñdividuales a 
razo� ñ de uña actividad por semaña 
(cursado semipreseñcial)

 El 60% correspoñdera�  a la realizacio� ñ de dos parciales. Uñ primer parcial (30%) que
se realizara�  eñ forma virtual eñ fecha a determiñar ubicado despue�s de cumplida la
mitad del cursado total. Uñ seguñdo parcial (30%) que se realizara�  de forma preseñcial
añtes  de  la  fiñalizacio� ñ.  Los  parciales  teñdra�ñ  cara� cter  obligatorio,  pero  ño
elimiñatorio: su ño realizacio� ñ implica la pe�rdida automa� tica de los puñtos eñ juego,
pero ño la pe�rdida de la posibilidad de reglameñtacio� ñ.

 El  otro  40%  de  la  ñota  se  basara�  eñ  el  coñjuñto  de  las  tareas  y  actividades:
cuestioñarios autoadmiñistrados a trave�s de EVA, participacio� ñ eñ foros y eñtrega de
trabajos.  Para mañteñer la reglameñtacio� ñ  se exigira�  la realizacio� ñ de,  al  meños,  el
75% de las actividades previstas.
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