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OBJETIVOS

Con esta materia se pretende que el estudiante profundice en las teorías políticas posrtevolucionarias y su conexión
con las ideologías y corrientes de pensamiento en el siglo XX y principios del XXI. Tras cursarla el estudiante podrá: Comprender el impacto de las ideologías en los procesos y movimientos políticos y sociales actuales, así como
conocer y distinguir las principales ideologías políticas surgidas en el mundo occidental contemporáneo y las
circunstancias histórico-políticas en que surgen. -Adquirir, mediante el conocimiento de las formas y perspectivas
teóricas del presente y del conocimiento de la relación entre los principales problemas, conceptos y corrientes de la
teoría política, un conjunto de herramientas teóricas que le permitan analizar fenómenos políticos de actualidad. Aprender a relacionar las ideologías políticas con diversas propuestas políticas que pretenden solucionar problemas
importantes de las sociedades contemporáneas, por ejemplo multiculturalismo e inmigración; nacionalismos y crisis
de los Estados nación; igualdad, desarrollo sustentable y crisis ecológica. -Desarrollar capacidades de razonamiento y
argumentación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

TEMA I. REPUBLICANISMO
Origen y evolución. Aproximación histórica.
Rasgos y pensadores fundamentales
Republicanismo y neorepublicanismo.
TEMA II. COMUNITARISMO
Origen y evolución. Aproximación histórica.
Rasgos y pensadores fundamentales
TEMA III: MULTICULTURALISMO
Origen y evolución. Aproximación histórica.
Rasgos y pensadores fundamentales
TEMA IV: TEORÍA POLÍTICA FEMINISTA
Origen y evolución. Aproximación histórica.
Rasgos y pensadores fundamentales
TEMA V: ECOLOGISMO
Origen y evolución. Aproximación histórica.
Rasgos y pensadores fundamentales
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El curso contará con exposiciones teóricas y clases prácticas
Se pretende implicar de manera activa al estudiante en el proceso de aprendizaje ofreciéndole herramientas para que
pueda argumentar, debatir e intercambiar opiniones sobre la base de los temas del programa y las lecturas indicadas.
Se estimulará continuamente la comparación entre autores e ideologías desarrollados en los ejes temáticos del
programa.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

El estudiante realizará un examen que permita al profesor valorar sus conocimientos sobre el temario de la asignatura
(incluidas las lecturas obligatorias), así como su capacidad de análisis y de argumentación. Este examen constituye
un 40 % de la nota final. Este examen puede ser uno solo a final del curso o dividirse en varias partes. Para superar la
asignatura es obligatorio superar el examen. El examen podrá tener formato de test y, además, en el caso de que el
examen se realice en la modalidad online, puede acompañarse un examen oral que verifique los conocimientos
vertidos en aquél.
La evaluación continua consistirá en ejercicios de evaluación que se distribuirán a lo largo del cuatrimestre basados
en las lecturas que servirán para el desarrollo de las clases prácticas.

Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60
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