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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG2. Ser capaz de abordar y analizar los valores inherentes a la igualdad de oportunidades, el multiculturalismo, el
pluralismo político, ideológico y cultural, y los Derechos Fundamentales, teniendo como máxima, tanto para las
sociedades presentes como para las pasadas, la gran trascendencia del relativismo cultural.
CG4. Ser capaz de gestionar, identificar, organizar y analizar información relevante de forma crítica y sistemática
sobre fuentes actuales y del pasado, en relación con aspectos políticos o de otra índole
CG7. Saber emitir juicios que incluyan una reflexión ética sobre temas fundamentales de carácter social, científico y
económico en un contexto representativo de las sociedades pasadas y presentes, tanto en el orden internacional
como en el nacional o local.
CG8. Asumir de una forma clara y objetiva que el estudio del pasado, si bien no nos marca inexorablemente los
derroteros que se van a seguir en el futuro, sí permite, a través de la explicación del presente, estar en la mejor
disposición posible para afrontar ese futuro.
CE2. Conocer y comprender los procesos de cambio político, social, económico y cultural en la sociedad y la política
en las distintas épocas históricas y especialmente en el mundo contemporáneo
CE11. Saber analizar críticamente, a partir de su relación con el presente, acontecimientos políticos fundamentales
del pasado cuyos efectos han llegado hasta nuestros días.
CT2. Ser capaz de evaluar la fiabilidad y calidad de la información y sus fuentes utilizando dicha información de
manera ética, evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio.
Ser capaz de organizar, planificar el trabajo y emitir juicios tomando decisiones basadas en dicha información.
CT3. Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre trabajo en equipo, iniciativa y
responsabilidad, negociación, inteligencia emocional, etc. así como herramientas de cálculo que permitan consolidar
las habilidades técnicas básicas que se requieren en todo ámbito profesional.
RA2. Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas
complejos y/o especializados en el ámbito profesional;
RA3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito
de su campo de estudio;
RA4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones
tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio;

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

PARTE 1: HISTORIA
1.
Orígenes del pensamiento político griego, de los sofistas a Sócrates. Política y Filosofía en el
pensamiento platónico. El problema de la comunidad política en Aristóteles. El pensamiento político de
los estoicos.
2.

Soberanía y Derecho en el pensamiento medieval.
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3.

La crisis de la escolástica y la secularización del pensamiento político: Maquiavelo.

4.
Kant.

El problema del vínculo social en el horizonte moderno: Hobbes, Rousseau, Locke, Spinoza,

5.

Derecho y sociedad civil: Hegel y la subjetividad política.

6.

El pensamiento político marxista: materialismo y emancipación.

PARTE 2: TEORÍA
7.
Justicia: Utilitarismo.- Rawls: Justicia como equidad.- Influencia de Rawls en la teoría política
posterior.- Respuestas críticas a la teoría de la justicia de Rawls: feministas, comunitaristas y
socialistas
8.

Libertad: Libertad negativa.- Libertad positiva.- Libertad como no dominación

9.

Igualdad: Igualdad distributiva.- Igualdad social

10.
Comunidad Política: Distintas perspectivas: liberalismo, comunitarismo, multiculturalismo y
teoría de la diferencia
11.

Teoría política verde: Antropoceno; perspectivas conceptuales.- Justicia ecológica

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos.
Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el
desarrollo del trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para adquirir las capacidades necesarias.
AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor.
AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE.
MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o
en grupo.
MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1. EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas
a lo largo del curso.
SE2. EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates,
exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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