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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Globalization and Society
International Organizations
World Politics
Human Rights
Topics in international politics
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

COMPETENCIAS
BÁSICAS Y GENERALES
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.
CG1 - Conocer la realidad económica, jurídica, política y social desde una perspectiva comparada.
CG3 - Conocer las técnicas de investigación cuantitativas o cualitativas y capacidad de discernir cuál es la adecuada
a aplicar en el campo de las Ciencias Sociales.
CG4 - Ser capaz de gestionar información, identificar, organizar y analizar información relevante de forma crítica y
sistemática en el contexto de las relaciones internacionales.
CG6 - Ser capaz de aplicar el método científico a las preguntas sociales, políticas y económicas que plantea la
sociedad globalizada; así como para plantear un problema en este ámbito, identificando una posible explicación o
solución, y un método para contrastarla interpretando cuidadosamente los datos.
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
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.
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CE2 - Conocer y comprender los procesos de cambio político, social, económico y cultural en la sociedad y la política
contemporáneas.
CE6 - Conocer el impacto socio-político de los principales imperios, religiones y culturas en perspectiva histórica.
CE7 - Comprender las principales consecuencias y dinámicas que genera la desigualdad, y conocer los principios en
los que se basan las políticas de igualdad.
CE9 - Conocer y comprender la relevancia del progreso tecnológico en el desarrollo económico y social.
CE10 - Comprender los elementos diferenciadores de los problemas internacionales en función del grado de
desarrollo de un país.
CE11 - Saber relacionar críticamente acontecimientos y procesos actuales y del pasado
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
· Conocimiento de los movimientos y actores transnacionales más importantes y comprensión crítica de las
principales explicaciones teóricas sobre los orígenes y la difusión de los procesos políticos transnacionales
· Conocimientos sobre el perfil socio-económico del activista transnacional y de la relación entre los contextos
sociales nacionales y el activismo transnacional.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Este curso está destinado a proporcionar a los estudiantes una introducción general a los problemas y desafíos
inherentes al marco analítico del estudio de los movimientos sociales y los actores transnacionales. Las respuestas a
la pregunta de por qué deberíamos estudiar los movimientos sociales y la acción colectiva han cambiado con el
tiempo. Además, las respuestas también son diferentes, dependiendo de los marcos teóricos a través de los cuales
trabajan los científicos sociales, su género, la generación y las experiencias de los profesionales. Durante este curso
nos basaremos en una amplia gama de perspectivas sociales ubicadas en las luchas contemporáneas que cubren
diversas movilizaciones sociales ubicados en diferentes partes del mundo. Destacaremos las diferencias y puntos en
común en campos seleccionados de las luchas por la justicia social. Una lectura crítica de nuevos movimientos y
actores transnacionales será apoyada durante este curso por una variedad de literatura producida por académicos,
actores y profesionales comprometidos con la política.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Buscando reflejar la diversidad teórica, metodológica y sustantiva del estudio de los movimientos sociales, es
necesario leer una amplia gama de artículos y capítulos de libros a lo largo del curso. Se alienta a los estudiantes a
reflexionar críticamente sobre sus experiencias con los movimientos sociales (si es que tienen) y sus propias
especializaciones disciplinarias (como derecho, economía, estudios internacionales y ciencias políticas) al estudiar las
preocupaciones y argumentos centrales de cada texto. De vez en cuando, los materiales de lectura se
complementarán con videos contemporáneos y piezas cortas de medios de comunicación. Durante las clases
magistrales se presentarán y debatirán los principales enfoques teóricos y los debates internacionales en curso sobre
cada tema en particular. Los seminarios se dedicarán a discutir lecturas, realizar debates y otras actividades de
aprendizaje participativo.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Laurens Grant (director) . ¿Stay woke: Black Lives Matter movement documentary" (2016):
http://https://www.youtube.com/watch?v=eIoYtKOqxeU
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