FICHA DE ASIGNATURA

Título: Pensamiento político contemporáneo.
Descripción:
Carácter: Obligatorio.
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
Modalidad: Online
Temario:
Evolución del pensamiento político occidental en época moderna y contemporánea desde
el punto de vista de la historia, abordando los principales conceptos, autores y doctrinas del
pensamiento político moderno y contemporáneo.
· Génesis y desarrollo de algunos de los principales conceptos políticos modernos,
incluyendo la soberanía, el gobierno, los derechos, la democracia, el poder, la igualdad
política, la libertad, o la ciudadanía, y su determinación en época moderna en relació n
dialéctica con el proceso de formación de los Estados.
· Exposición y análisis de algunos fragmentos y textos de autores y pensadores
fundamentales que han contribuido al pensamiento político moderno y contemporáneo
(incluyendo a Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Weber, Gramsci,
Schmitt, Kelsen o Hannah Arendt, entre otros).
· Principales corrientes ideológicas y doctrinas del pensamiento político contemporáneo. El
liberalismo: ideología liberal, etapas de la evolución del liberalism o, regímenes políticos
liberales. El socialismo: Socialismo utópico, movimientos obreros, el marxismo y su
difusión, el socialismo como fuerza política. El nacionalismo: Liberalismo y nacionalismo,
procesos de unidad nacional del siglo XIX en Europa, imperialismo y descolonización. El
comunismo: La revolución bolchevique, el totalitarismo estalinista, otras figuras y
movimientos (Maoísmo, Polpotismo, Castrismo...). El fascismo: La doctrina fascista, el
fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán.

Competencias:
Competencias generales
CG3 - Analizar de forma adecuada los diferentes tipos de información obtenida de las
diversas fuentes empleadas y consultadas en el campo propio de las Relaciones
Internacionales.

CG4 - Sintetizar la información de origen distinto que localiza o se le plantea en torno a
cuestiones concretas relacionadas con los diferentes planos de las Relaciones
Internacionales.

CG6 - Comprender, discernir, valorar, y evaluar los distintos aspectos que afectan al
análisis de los temas de las Relaciones Internacionales.

CG9 - Desarrollar la destreza para proporcionar soluciones
y/o plantear respuestas de forma colaborativa ante determinados conflictos o
problemas que se plantean desde alguna de las dimensiones de las Relaciones
Internacionales.

CG10 - Valorar el trasfondo jurídico de las problemáticas que se pueden plantear en el
plano internacional.

CG11 - Aprender de forma autónoma, utilizando los conocimientos de la disciplina de
las Relaciones Internacionales de manera flexible, siendo capaz de presentar y
transformar la información aprendida en función de las necesidades, las circunstancias
y los objetivos perseguidos.

Competencias específicas de la asignatura

CE1 - Conocer el origen y la evolución de las principales ideas políticas y teorías del
pensamiento político occidental contemporáneo de influencia en las Relaciones
Internacionales.

Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases expositivas
Clases prácticas
Tutorías
Trabajo autónomo
Prueba objetiva de evaluación
final

Horas
15
20
12
100

Presencialidad
100
100
100
0

3

100

Metodologías docentes:
- Método del caso
- Aprendizaje corporativo
- Lección magistral (participativa o no participativa)
Sistema de Evaluación
Sistemas de evaluación
Portfolio del estudiante
(evaluación continua)
Seminarios (evaluación
continua)
Prueba objetiva de evaluación
final

Ponderación mínima

Ponderación máxima

30.0

50.0

10.0

30.0

40.0

60.0

Normativa específica:
Bibliografía:

