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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dada la importancia de los Estados Unidos en el panorama cultural, geoestratégico, político y económico actual,
cuestiones todas ellas que se estudian de manera dispersa a través de las distintas asignaturas de la doble
titulación, esta asignatura propone un acercamiento directo y sintético, por medio de varias actividades
formativas, integradas por un viaje que permite verificarlas en una experiencia única.

OBJETIVO

•Conocer de primera mano dos de las ciudades clave en la actualidad de los Estados Unidos de Norteamérica
•Visitar los lugares más destacados.
•Recibir información de primera mano por parte de protagonistas y agentes de la vida cultural, social, universitaria,
económica, jurídica, económica y política de los Estados Unidos.
•Realizar una síntesis personal que permita su mejor análisis y comprensión.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno deberá conocer los elementos fundamentales de la antropología filosófica, de los principios éticos, del
derecho internacional y de las relaciones económicas internacionales.

CONTENIDOS

1. Introducción general al viaje y a los Estados Unidos de Norteamérica: historia, cultura, tradición y economía.
2. Las grandes etapas de la historia de los Estados Unidos y sus características particulares
3. Algunos rasgos de la tradición y sociedad
4. La religión en los Estados Unidos de Norteamérica
5. Economía y liderazgo mundial

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología de la asignatura queda definida por la idiosincrasia propia del viaje y el programa del mismo:
- Visitas culturales
- Visitas institucionales
- Dinámicas de grupo y puestas en común.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
20 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
5 horas

COMPETENCIAS

Capacidad de asombro
Ser un hombre culto
Juzgar con criterio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Descubre los elementos clave para entender el mundo que le rodea
Conoce los elementos clave del mercado y la economía norteamericanos
Conoce los elementos principales de la realidad jurídica norteamericana
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Conoce los principales elementos que configuran la realidad social norteamericana
Conoce los elementos principales de las instituciones políticas norteamericanas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de los alumnos se hará a partir de la participación en las actividades formativas previas, así como
por el aprovechamiento de las organizadas en el propio viaje. Se les pedirá una memoria final conforme a un
guion determinado, que incluya su síntesis personal de la experiencia y resultados de los distintos aspectos del
viaje.
Convocatoria extraordinaria: aquel alumno que por diversas razones no realice el viaje, deberá elaborar un trabajo
resumen a partir de la lectura de los libros de la bibliografía señalados a tal efecto por el profesor en una tutoría
personal. Dicho trabajo deberá entregarse por escrito y defenderse ante un tribunal.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Chesterton, G. K. (2009) Lo que vi en América. Editorial Renacimiento, Sevilla.
Jenkins, Ph. (2012) Breve historia de Estados Unidos. Alianza Editorial, Madrid.
Johnson, P. (2001) Estados Unidos. La historia. Javier Vergara Editor, SA, Buenos Aires.
Tocqueville (de), A. (2005) La democracia en América (I y II). Alianza Editorial, Madrid.

Complementaria

- Cruz Cruz, J. (2012) Derecho de gentes y ley natural en Vitoria,
http://www.leynatural.es/2012/11/24/derecho-de-gentes-y-ley-natural-en-vitoria/
- DiLorenzo, Th. (2008). El verdadero Lincoln. Una nueva visión de Abraham Lincoln, su programa y una guerra
innecesaria. Instituto Juan de Mariana-Unión Editorial
Material audiovisual:
- Lincoln (2012) película dirigida y producida por Steven Spielberg
- El Ala Oeste de la Casa Blanca [The West Wing] (1999-2006) serie de TV creada por Aaron Sorkin (7
temporadas, 155 episodios). (cfr. https://www.filmaffinity.com/es/film757900.html)
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