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ESTUDIO COMPARADO DE LAS DERECHAS EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEAS 
 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 

 
 

Código 

 
 

303.839 

 
 

Plan 

 
 

M116 

ECTS: 
Créditos en 
los planes 
antiguos: 

 
 

3 

Carácter O Curso  Periodicidad 2º Semestre 

Área Historia Contemporánea 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Nº de alumnos 
en el curso actual 

 

 Plataforma: Studium 
Plataforma Virtual  

URL de Acceso:  

 
 
 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador María Gajate Bajo Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Contemporánea 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho 304 (Facultad de Ciencias Sociales) 

Horario de tutorías Se comunicarán a comienzos del curso 

URL Web  

E-mail  Teléfono  
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

La asignatura se engloba dentro de un conjunto de asignaturas optativas que responden a un plan coherente y meditado de 
profundización en líneas de investigación actuales, da respuesta a algunas de las exigencias de los planes de estudios que 
ponen el acento en los estudios de género y en los derechos humanos, y por otro lado abordan identidades de todo tipo -cultu- 
rales, religiosas, mentales, de nacionalidad, etc.- 

Perfil profesional. 
 

 
3.- Recomendaciones previas 

 
Ninguna 

 
 

4.- Objetivos de la asignatura 
 

Pretendemos que los alumnos tengan una visión comparada, no nacionalista, sobre los diferentes grupos de la Derecha europea 
en el siglo XX, con especial atención a las derechas radicales, a partir del estudio de Francia, Italia, España y Portugal en 
Europa, y de la relación de estas derechas con América Latina, singularmente Argentina y Brasil. Nos interesa conocer las in- 
terrelaciones e interconexiones ideológicas, estratégicas y simbólicas de las derechas radicales a ambos lados del océano atlán- 
tico a lo largo del siglo XX. 

 
5.- Contenidos 

 
 

1.Definición y estado de la cuestión sobre las Derechas Radicales 
2.Acción Francesa,¿matriz de la derecha radical europea? 
3.La crisis del modelo liberal democrático en la Europa de los años 20-40 
4.La Derecha Radical en América Latina ( Argentina y Brasil) en la primera mitad del siglo XX 
5.Nacionalismos, Fascismos y Derechas Radicales en Europa y América Latina 
6.Las  Derechas radicales y los intercambios ideológicos, estratégicos y simbólicos entre Europa y América Latina   7- 
Las derechas radicales y las pervivencias del pasado en el último tercio del siglo XX
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6.- Competencias a adquirir 
 

Básicas/Generales 

CB6, Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 
de ideas en un contexto de investigación; 
CB7, los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
dentro de contextos más amplios; 
CB9, los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones que los sustentan a públicos especia- 
lizados y no especializados; 
CB10, los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido 
o autónomo; 
CG1, Poseer y comprender conocimientos avanzados sobre los diversos ámbitos de la historia. 

Específicas 

CE6,Reconocer y aplicar los nuevos métodos de investigación en el análisis de textos y documentos; 
CE7,Utilizar la discusión científica y el contraste de opiniones en el ámbito académico a través de exposiciones públicas ; 
CE8,Profundizar en los conocimientos especializados de los diferentes ámbitos de la historia;  CE11,reconocer, interpretar, com- 
parar y contrastar los procesos sociales, políticos y culturales más destacados 

Transversales. 

-Gestionar, analizar y sintetizar de la información recibida. 
-Realizar, con plenas garantías científicas, un trabajo que ponga de manifiesto la adquisición por parte del alumnado de las 
competencias del máster 
- Desarrollar un trabajo de iniciación a la investigación 

 
 
 
 
 
 

7.- Metodologías docentes 
 

El curso constará de una serie de clases magistrales con el fin de introducir al alumno en los elementos básicos de la teoría y 
junto a ello desarrollaremos una serie de seminarios con el fin de que los alumnos puedan analizar y debatir trabajos específicos 
individuales y /o colectivos
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 
 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 
trabajo 

autónomo 

 
HORAS 

TOTALES Horas 
presenciales. 

Horas no 
presenciales. 

Sesiones  magistrales 5  3 8 
 
 

Prácticas 

‐ En aula 3  2 5 
‐ En el laboratorio     
‐ En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios 14  45 59 
Exposiciones y debates     
Tutorías 3   3 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 
        9.- Recursos 
     Libros de consulta para el alumno 
 

1.Olivier DARD:”La Action Française: une matrice européenne et trasnatlantique des droites radicales?” en  Olivier DARD y Miguel 
Angel PERFECTO: Derecha Radical, Fascismo y Extrema Derecha en Europa y América. Revista Studia Historica. Historia Contem- 
poránea, nº 31 Ed.Universidad de Salamanca, Salamanca 2013 pp.27-46 
2.Julian CASANOVA: Europa contra Europa 1914-1945, Ed Crítica, Barcelona 2011 
3.Julio GIL PECHARROMAN: Conservadores Subversivos. La derecha autoritaria alfonsina 1913-1936. Ed Eudema, Madrid, 1994 
4.Jose Luis BENDICHO: “A direita nacionalista na America Latina: personagens, praticas e ideología” en Flavio LIMONCIC y Francisco 
Carlos PALOMANES MARTINHO(coord.): Os Intelectuais do antliberalismo. Projetos e politicas para outras modernidades. ED. Civili- 
zaçao Brasileira, Rio de Janeiro 2010 pp.528-554. 
5.Ferran GALLEGO y Francisco MORENTE(coord.): Rebeldes y reaccionarios. Intelectuales, fascismo y derecha radical en Europa. 
Ed. El Viejo Topo, Barcelona 2011 
6.Joao Fabio BERTONHA: “A Direita radical brasileira no seculo XX. Do monarquismo e das ligas nacionalistas ao fascismo e a ditadura 
militar 1889-20111” en Olivier DARD y Miguel Angel PERFECTO(coord.): Derecha Radical, fascismo y extrema derecha en Europa y 
América, revista Studia Historica. Historia Contemporánea nº 31. Ed Universidad de Salamanca, Salamanca 2013 pp.133-150 
7.Federico FINCHELSTEIN: La Argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura. Ed Sudamericana, Buenos Aires 2008



5 5 
 

 
 

225 
 

 
 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
Se darán en clase. 

 
10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

Se tendrá en cuenta la prueba escrita sobre la teoría que computará con el 50% de la nota global, junto con un trabajo realizado 
individualmente o en grupo sobre una parte de la materia, libremente escogida por los alumnos. Dicho trabajo computará con 
el 50% de la nota final. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación constará de dos partes: a) Un trabajo individual o en equipo sobre un tema escogido libremente por los alumnos 
a exponer en clase; b) una evaluación escrita sobre la teoría 

Recomendaciones para la evaluación. 

Es importante seguir las orientaciones del profesor tanto mediante la asistencia a las clases teóricas, como a través de la par- 
ticipación en los seminarios, utilizando los recursos bibliográficos propuestos. 

Recomendaciones para la recuperación. 

 

 


