
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Enfoques transversales: Derechos humanos, medioambiente, género y desarrollo.  

Carácter: Optativa. 

Créditos ECTS: 6 

Modalidad: Online 

Temario:  

- Introducción a las Perspectivas críticas en los estudios de desarrollo, El enfoque de derechos 

humanos en la cooperación internacional para el desarrollo. La promoción de los derechos 

humanos a la alimentación, la salud, la vivienda y un medio de vida digno en los países en 

desarrollo. El enfoque de las necesidades básicas, el enfoque de las capacidades, el enfoque 

basado en los derechos, el enfoque de la seguridad humana para el desarrollo y los derechos 

humanos.  

-Gobernanza medioambiental y desarrollo. Introducción a los debates contemporáneos 

fundamentales en el ámbito del medioambiente y el desarrollo, y las dimensiones Norte-Sur de 

la gobernanza medioambiental. Perspectiva crítica de la ecología política del desarrollo y 

dimensiones económicas, políticas y culturales de los cambios sociales y medioambientales. 

Estudio del medioambiente en su interrelación con formas de gobernanza que afectan tanto a 

nivel individual como global, dada la naturaleza transfronteriza de los cambios ambientales.  

- La perspectiva de género en la cooperación al desarrollo. Introducción a los principales debates 

en el ámbito del género y el desarrollo y análisis crítico de ambos conceptos. El papel de la mujer 

en el desarrollo, igualdad de género y empoderamiento. El género como construcción social y 

política, desde la dimensión individual hasta una dimensión política global. 

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. 

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. 

CG12 - Reconocer y comprender la diversidad, la interculturalidad y la perspectiva de 
género, tanto a nivel local, como regional e internacional. 

Competencias básicas de la asignatura 



 

 

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 

Competencias específicas: 

Sin datos 

Actividades Formativas  

Clases expositivas. 15 horas. 

Clases prácticas. 20 horas. 

Tutorías. 12 horas. 

Trabajo autónomo. 100 horas. 

Prueba objetiva de evaluación final. 3 horas. 

Metodologías docentes: 

- Método del Caso. 

- Aprendizaje Cooperativo. 

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

- Lección magistral (participativa o no participativa). 

Sistema de Evaluación 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portfolio del estudiante 

(evaluación continua). 

30.0 50.0 

Seminarios (Evaluación 

continua). 

10.0 30.0 

Prueba objetiva de evaluación 

final. 

40.0 60.0 

 

 


