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CURSO:

4º

OBJETIVOS:
-Ofrecer un panorama introductorio sobre temas y debates centrales de la
Ciencia Política.
-Comprender el mundo político y social desde el compromiso con la
innovación docente.
- Adquirir conocimientos conceptuales, metodológicos e instrumentos básicos
que permitan al alumnado enfrentarse de forma autónoma al análisis del
mundo político.
-Aprender a presentar argumentos y propuestas analíticas de diferentes
teorías.
-Elaborar comentarios críticos a partir de materiales audiovisuales y literarios
que permitan aplicar los contenidos de los temas.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

En esta asignatura se ofrece un panorama introductorio sobre temas y debates
centrales de la disciplina. Se pondrán de manifiesto los principales hallazgos
de las reflexiones politológicas presentándolos en diálogo permanente con los
principales enfoques y paradigmas.
La asignatura está orientada al desarrollo de las competencias que mejoran
las capacidades de análisis y de síntesis, el aprendizaje autónomo y la
comunicación fluida, tanto escrita como oral.
El conocimiento conceptual y analítico del campo de la ciencia política ayudará
al alumnado a comprender el funcionamiento de la política proporcionándole
contenidos básicos para el desarrollo de su futuro profesional.
En un sentido más específico, esta asignatura proporciona un marco de
conocimientos y competencias necesario para conocer el funcionamiento de
sistemas, instituciones y actores políticos en las democracias
contemporáneas.
Como resultado del aprendizaje el alumnado conocerá los conceptos, teorías y
metodología polítológica y su aplicación a la realidad política.
Los temas seleccionados este curso son las instituciones y estructuras
políticas; el comportamiento político; las formas de acción colectiva: partidos
políticos y movimientos sociales; políticas públicas; comunicación política;
relaciones internacionales y gobernanza política.
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CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

La asignatura permitirá conocer las relaciones entre el ámbito político
multinivel y la realidad. Además de la conexión entre el ámbito político y el
económico en el proceso de toma de decisiones.
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