Cooperación, acción colectiva y modelos formales de estrategia

Curso Académico: ( 2020 / 2021 )

Fecha de revisión: 17-07-2020

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Ciencias Sociales
Coordinador/a: MEDINA SIERRA, LUIS FERNANDO
Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0
Curso : 3 Cuatrimestre : 1

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

COMPETENCIAS
BÁSICAS Y GENERALES
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
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
CG1 - Conocer la realidad económica, jurídica, política y social desde una perspectiva comparada.
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 Humanos, en la sociedad internacional.
CG5 - Ser capaz de debatir y formular razonamientos críticos, empleando para ello terminología precisa y recursos
especializados, sobre los fenómenos internacionales y globales, utilizando tanto los conceptos y conocimientos de las
diferentes disciplinas como las metodologías de análisis, paradigmas y conceptos de las Ciencias Sociales.
TRANSVERSALES
CT1 - Capacidad de comunicar los conocimientos oralmente y por escrito, ante un público tanto especializado como
no especializado.
CT2 - Capacidad de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares e
internacionales.
CT3 - Capacidad de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información
disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios dentro de su área de estudio.
CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a
nuevas situaciones.
ESPECÍFICAS
CE1 - Conocer las principales teorías políticas y sociológicas. Saber analizar y comparar la estructura y el
funcionamiento de los principales sistemas socio-políticos.
CE2 - Conocer y comprender los procesos de cambio político, social, económico y cultural en la sociedad y la política
contemporáneas.
CE7 - Comprender las principales consecuencias y dinámicas que genera la desigualdad, y conocer los principios en
los que se basan las políticas de igualdad.
CE12 - Saber plantear y resolver problemas básicos de contenido económico, social, político y en el contexto
internacional.
CE16 - Saber realizar estudios de caso y aplicar el método comparado para analizar instituciones, procesos y
políticas de diferentes países.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Aprender modelos formales de comportamiento estratégico, nociones básicas de la teoría de la utilidad, juegos en
forma normal y extensiva y modelos de negociación y acción colectiva.
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· Comprender cómo los modelos formales permiten analizar fenómenos complejos y conocer sus principales
aplicaciones a problemas de acción colectiva y cooperación, conflicto, crisis internacionales, disuasión y soluciones
de mercado.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Teoría de la decisión: escogencia individual bajo incertidumbre
2. Juegos estáticos, no cooperativos: Equilibrio de Nash
3. Juegos repetidos, "teoremas folclóricos" y el surgimiento de reglas de reciprocidad
4. Juegos de información imperfecta
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes resuelvan tres hojas de ejercicios de manera individual durante el curso (20% de la
nota final, cada uno).
Habrá un examen final (20%) y un trabajo en grupo (20%) sobre aplicaciones de la teoría de juegos a las ciencias
sociales (p.ej.: relaciones internacionales, competencia electoral, regímenes políticos).
Peso porcentual del Examen Final:

20

Peso porcentual del resto de la evaluación:

80
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