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OBJETIVOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos
y de la metodología de trabajo en el campo de Estudios Internacionales con una profundidad que llegue hasta la
vanguardia del conocimiento.
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 Estudios Internacionales.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o
profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos
(estructurados o no).
· Conocimientos teóricos y aplicados sobre el estado de bienestar, su evolución histórica y sus variedades.
. Conocimientos sobre los papeles variados de los actores políticos y económicos en distintas variedades del estado
de bienestar.
· Conocimientos aplicados sobre el marco institucional del estado de bienestar y sus cambios ante la globalización,
regionalización y las crisis.
· Conocimientos aplicados a comprender el funcionamiento del estado de bienestar en relación con las instituciones
fiscales y monetarias.
. Comprensión de los mecanismos de transmisión de crisis en los variados modelos del estado de bienestar.
· Conocimientos aplicados sobre las bases políticas y sociales del estado de bienestar y sus distintos modelos.
· Conocimientos aplicados para entender los retos que enfrentan los estados de bienestar ante las transformaciones
recientes en dimensiones socioeconómicas y políticas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El Estado de bienestar: orígenes, evolución y características actuales. Ciudadanía y Estado de bienestar. Tipos de
Estado de bienestar. Las bases sociales y culturales del Estado de bienestar. Distribución de riesgos, oportunidades y
eficiencia económica en las sociedades contemporáneas. Patrones de desigualdad: Estado, mercado y familia. El
tercer sector. Movimientos sociales: reconocimiento y redistribución. Los problemas actuales del Estado de bienestar.
Estado de bienestar, regionalización y globalización. Crisis económica y Estado de bienestar. Actitudes frente a la
redistribución y el estado de bienestar en perspectiva comparada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Actividades Formativas
o
Clases teóricas
o
Clases prácticas
o
Clases teórico-prácticas
o
Tutorías
o
Trabajo en grupo
Metodologías Docentes
Este curso consiste en clases magistrales y seminarios en los que los estudiantes realizarán una serie
de actividades. En general, las clases están diseñadas de manera que promueven la participación
Página 1 de

2

activa y la elaboración crítica de los estudiantes. Por lo tanto, es esencial que vengan a clase preparados para discutir
las lecturas asignadas para esa sesión en particular. Habrá actividades del equipo, presentaciones, debates en grupo.
Régimen de Tutorías
Los horarios de las tutorías que se llevarán a cabo cada semana regularmente a lo largo del cuatrimestre se van a
anunciar al principio del curso. Además, los estudiantes pueden enviar sus consultas a la profesora por correo
electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación continua vale 50% de la nota mientras el examen final vale 50%. En ella se valorarán los
trabajos, presentaciones, actuación en debates, ejercicios, y exposiciones en clase a lo largo del curso.
Para aprobar esta asignatura, se necesita una nota de 5 (sobre 10) en el examen final.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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