





GRADO E N ES TUDIOS GL OBALES /GL OBAL ST UDIES 
Descriptoresdelasasignaturas 

ElGradoenEstudiosGlobales/GlobalStudiesseestructuraencuatromódulos,que
contienenlasmateriasenlascualesseagrupanlasasignaturas.  

MÓDULO1:ASIGNATURASOBLIGATORIAS 
MATERIA1.LACONSTRUCCIÓNDELASOCIEDADGLOBAL 
MATERIA2.FUNDAMENTOSNORMATIVOSYPOLÍTICOSDELASOCIEDADGLOBAL 
MATERIA 3. FUNDAMENTOS CULTURALES, COMUNICATIVOS Y ECONÓMICOS DE LA
SOCIEDADGLOBAL 
MATERIA4.HERRAMIENTASLINGÜÍSTICASYDEANÁLISIS 
MATERIA5.TRABAJODEFINDEGRADO 

MÓDULO2:ASIGNATURASOPTATIVASDEORIENTACIÓNGLOBAL 
MATERIA6.ANÁLISISDELOSDESAFÍOSGLOBALES
MATERIA7.REGULACIÓNYGOBERNANZADELASOCIEDADGLOBAL 
MATERIA8.PRÁCTICASEXTERNAS 

MÓDULO3:ASIGNATURASOPTATIVASDEORIENTACIÓNREGIONAL 
MATERIA9.EUROPAYELMEDITERRÁNEOENLASOCIEDADGLOBAL 
MATERIA10.ASIAENLASOCIEDADGLOBAL 
MATERIA11.AMÉRICAYÁFRICAENLASOCIEDADGLOBAL 

MÓDULO4:ASIGNATURASOPTATIVASDEORIENTACIÓNTEMÁTICA 
MATERIA12.CIENCIA,TECNOLOGÍAYGLOBALIZACIÓN 
MATERIA13.INNOVACIÓN,LIDERAZGOESTRATÉGICOYGLOBALIZACIÓN 
MATERIA14.CULTURAYGLOBALIZACIÓN 
MATERIA15.JUSTICIA,POLÍTICAYGLOBALIZACIÓN 
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MÓDULO1:ASIGNATURASOBLIGATORIAS 

MATERIA1:LACONSTRUCCIÓNDELASOCIEDADGLOBAL 
Aproximación conceptual e histórica al proceso de construcción, adaptación y
transformación de la sociedad global, así como al surgimiento, los conceptos y
herramientas básicos de los estudios globales. Análisis transdiciplinar de los
principales fenómenos y procesos económicos, políticos, científico-tecnológicos,
socialesyculturalesquehanderivadoenlagradualconsolidacióndeunasociedad
global heterogénea, plural e interdependiente. Descripción y discusión de las
principales aproximaciones teóricas aplicadas al estudio de la globalización y la
concepcióndelarealidadinternacionalcomounasociedadglobalintegrada. 
Cursos: 1 ºy2º 
Idioma/s:I nglés 
Asignaturas: 

1.IntroducciónalosEstudiosGlobales(OB):6ECTS 
DefinicióndelobjetoprincipaldeestudioenelámbitodelosEstudiosGlobalesdesde
un enfoque transdisciplinar que aglutine las principales disciplinas de las Ciencias
Sociales. Introducción al fenómeno de la globalización y a las características
principalesdelasociedadglobal,haciendoespecialhincapiéenelparadigmadela
complejidad, la sociedad del conocimiento, la importancia de la educación en los
procesosdecambioglobalyelconceptodeciudadaníaglobal. 

2.HistoriaGlobalI(FBmateriaHistoria):6ECTS 
Análisis y reflexión crítica del período de construcción de la sociedad global que
abarca desde la primera globalización a la gran divergencia (1453-1814): estudio y
discusióndelasconsecuenciasdelaexpansióneuropeaenAmérica,ÁfricayAsia,la
consolidacióndelosnuevosimperioscolonialesultramarinoseuropeos,losconflictos
entreEuropaylosgrandesimperiosdecaráctercontinental,asícomodelprocesode
divergencia entre las economías y sociedades europeas y las delrestodelmundo,
especialmentelasasiáticas. 

3.HistoriaGlobalII(FBmateriaHistoria):6ECTS 
Análisis y reflexión crítica del período que comprende desde la expansión del
liberalismo a las guerras globales (1814-1945). Identificación y evaluación de las
ventajaseconómicasytecnológicasadquiridasporlosestados-naciónoccidentales
que se proyectan a todo el mundo a travésdeldesarrollodeimperiosinformalesy
formales de nuevo cuño, cuyo objetivo es adquirirderechosdesoberaníasobrelos
mercadosylosrecursosnaturalesdetodoelmundo.Estudiodelaaparición,trasla
revolución rusa de 1917,deunaalternativasocialistaalcapitalismodepredadorque
en el período posterior obligará aunreajustedelasprioridadesdelestadoliberaly
quedaráorigenalestadodelbienestar. 
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4.HistoriaGlobalIII(FBmateriaHistoria):6ECTS 
Análisis y reflexión crítica del período posterior al inicio de la Guerra Fría y que
actualmente se traduce en un mundo inseguro (1945-actualidad). Estudio del
períodoenquelasestructurasyredesdepodertransnacionalesdetodotipoponen
en cuestión la soberanía de los estados-nación, nacidos con el Liberalismo.
Descripciónyanálisisdelacreacióndeunnuevoordenmundialbasado,porunlado,
enprocesosdeconvergenciaeconómicaypolíticaquecreangrandescoalicionesde
carácter regional y, por otro, en la desintegración de las viejas unidades políticas,
viejos imperios, entre 1945 y 1991, y estados plurinacionales, a partir de esta fecha.
Análisisdelprocesodeglobalización,aceleradoacomienzosdelsigloXXI,enelcual
bienesydinerofluyensincontrolatravésdelasviejasfronteraspolíticasenbuscade
beneficiosespeculativos,contribuyendoaincrementarlosnivelesdedesigualdaden
elplaneta. 





MATERIA2:FUNDAMENTOSNORMATIVOSYPOLÍTICOSDELASOCIEDADGLOBAL 

Identificación y análisis de los fundamentos normativos y políticos de la sociedad
global contemporánea. Estudio de los valores, principios, normas y reglas que
informanlasociedadglobal,asícomodesusinteraccionesydelconjuntosistémico
quedibujan.Aproximaciónalasprincipalescorrientesteóricasorientadasaexplicar
tanto la distribución del poder y la riqueza en el sistema global contemporáneo
comolosprocesosdeintegraciónaescalaregionalyglobal.Identificaciónyanálisis
delosprincipalesmecanismoseinstrumentosdegobernanzaglobal,asícomodelos
desafíos a los que deben hacer frente. Aproximación a los actores, autoridades,
factores y procesos que acompañan a la economía política global propia de la
sociedadglobal. 

Cursos: 1 ºy2º 
Idioma/s:I nglés 
Asignaturas: 

1.TeoríasdelaIntegración(FBmateriaCienciaPolítica):6ECTS 
Análisisdelasnociones,escuelasdepensamientoyteoríasqueexistenalahorade
explicarlosprocesosdeintegracióneconómicaypolíticaentreestadosenelmundo
contemporáneo. El centro de estudio serán tanto las grandes teorías
(Intergubermentalismo, NeofuncionalismoolaTeoríadelaInterdependencia)como
las teorías de alcance intermedio (Gobernanza Multinivel, Nuevo Institucionalismo,
ConsocionalismoolasRedesPolíticas). 

2.FundamentosNormativosdelaSociedadGlobal(OB):6ECTS 
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Análisis de los fundamentosnormativos(éticos,moralesylegales)sobrelosquese
construye la actual sociedad global y el concepto de ciudadanía global.
AproximaciónalasprincipalescorrientesteóricasquedesdelaFilosofíadelDerecho
yelDerechointernacionalpúblicohanabordadoelprocesodecreaciónyevolución
de esta sociedad. Identificación y análisis de los principales componentes
normativos -valores, principios, normas y reglas- que informan la sociedad global,
así como de las tensiones que los rodean y de las principales instituciones y
regímenesinternacionales. 

3.RelacionesInternacionales(FBmateriaDerecho):6ECTS 
Presentaciónyanálisisdelasprincipalestradicionesdepensamientoyparadigmas
teóricosenelámbitodelasRelacionesInternacionales,conespecialhincapiéenlas
corrientes surgidas a partir de mediados de la década de los ochenta del siglo
pasado coincidiendo con la aceleración de la globalización. Definición y
caracterización del poder y la seguridad en las relaciones internacionales de la
actual sociedad global. Identificación y caracterización de los principales actores
internacionales (públicos y privados) y las dinámicas del sistema global
contemporáneo(cooperación,integración,conflicto,guerra). 

4.EconomíaPolíticaGlobal(OB):6ECTS 
Identificación y análisis de la interrelación entre la política y la economía en la
integradaarenaglobalmediantelacaracterizacióndelosincentivosdelosactoresy
elcontextoglobalizadoenelqueestosactorestomandecisioneseinfluyensobrelos
resultados. Este enfoque será utilizado para analizar las causas y consecuencias,
tanto internacionales como domésticas, de la política comercial internacional, la
movilidadinternacionaldecapitalesylascrisisfinancieras,losregímenescambiarios
yladeudaexterna. 
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MATERIA3:FUNDAMENTOSCULTURALES,COMUNICATIVOSYECONÓMICOSDELA
SOCIEDADGLOBAL 

Identificaciónyanálisisdelosfundamentosculturales,comunicativosyeconómicos
de la sociedad global. Estudio de las principales aproximaciones antropológicas
orientadas a explicar el fenómeno de la globalización y el comportamiento de las
“sociedades”quecoexistenenlasociedadglobal,asícomodelasnuevasformasde
conocimiento y de los factores que las generan. Análisis y estudio del papel que
juegan los medios de comunicación de masas en la sociedad global y en el
fenómeno de la globalización, prestando especial atención a la existencia de
importantes industrias mediáticas. Identificación y análisis de los principales
conceptos de laeconomíaylasfinanzasqueacompañanalasociedadglobalcon
especialatenciónaldestacadopapeldelasempresasmultinacionales. 
Organizacióntemporal:1 ºy2º 
Idioma/s:I nglés 
Asignaturas: 
1.TeoríasdelaCultura(OB):6ECTS 
Estudio de las teorías y modelos de la cultura y el sistema de relaciones que la
componen,desdelaantropología,lasociología,losestudiosdegénero,lateoría 
literaria y los estudios postcoloniales. Se tendrá en cuenta ladimensiónideológica,
social y política de la cultura, incluyendo la definición de los conceptos de
globalización,identidad,diferenciaysubalternidadenlaperspectivadelosestudios
culturales. También se prestará atención a la importancia de la educación en los
procesosdetransformaciónglobal. 

2.EconomíayFinanzasInternacionales(FBmateriaEconomía):6ECTS 
Análisis del funcionamiento básico de los mercados internacionales y de las
empresas

que

en

ellos

operan.

Análisis

de

las

principales

variables

macroeconómicas. Crecimiento y desarrollo económico. Aproximación a la
contabilidad

empresarial:

principales

estados

financieros.

Análisis

del

funcionamientodelosmercadosfinancieros. 

3.G
 eografía,MedioAmbienteySostenibilidad(OB):6ECTS 
Estudiointegradodelossistemasfísicosambientalesydesuscontextoseconómicos,
políticos y socioculturales con atención a los debates medioambientales y a los
estudiosdeecologíapolítica:gestiónambiental,cambioclimático,medioambientey
salud pública, conservación de la naturaleza y biodiversidad, desarrollo y
sostenibilidad. 

4.IndustriasdeComunicaciónGlobales(FBmateriaComunicación):6ECTS 
Aproximación a las industrias de comunicación globales (prensa escrita,
radiodifusión, documentales y películas, publicidad, nuevos modelos industriales,
etc.) y a su papel en la sociedad global actual. Análisis crítico de las estructuras,
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funciones e influencias de las diversas industrias de comunicación globales,
especialmente en el contexto de la sociedad del conocimiento. Estudio de las
principalescuestionesrelacionadasconestasindustrias(grandescorporacionesde
comunicación, economía política y relaciones de poder en el mercado de las
industrias de comunicación, ascenso de redes globales de comunicación, etc.)
desde una perspectiva transdisciplinar. Identificación y análisis de las conexiones
entre las industrias de comunicación globales y el pluralismo, la libertad y la
democraciaenlasociedadglobal. 

5.M
 ediosdeComunicacióndeMasasyGeopolítica(OB):6ECTS 
Identificación y análisis del papel de los medios de comunicación de masas en la
sociedad global (guerras de imágenes, usos de nuevas tecnologías en revueltas
populares,etc.)y,demaneramásconcreta,enlasociedaddeconocimiento.Estudio
de la geopolítica de los medios de comunicación. Caracterización y análisis
histórico-geográficodelosmediosdecomunicación,prestandoespecialatencióna
lostrescentrosprincipalesdegravedad.Estudiodelainfluenciaylarivalidadenlos
mediosdecomunicacióndemasas:lahegemoníaestadounidenseyelpapeldelos
medios de comunicación en los países en vías de desarrollo. Los medios de
comunicacióndemasas,laconflictividadyelciberespacio. 

6.N
 egociosGlobalesyGestióndeMarcas(OB):6ECTS 
Identificación y análisis de las Organizaciones y los mercados globales.
Aproximación a la toma de decisiones y estrategias empresariales. Estudio de las
áreas funcionales de la empresa multinacional: producción, financiación, logística,
marketing, recursos humanos. Aproximación a las marcas y a su gestión (b
 rand
management). 

7.P
 ensamientoContemporáneo(FBmateriaFilosofía):6ECTS 
Análisis de las nuevas formas de conocimiento y los procesos que lo generan,
factores que, en un mundo definido por su complejidad y su permanente cambio,
son unelementoclaveparalacomprensióndelsigloXXI.Identificaciónyestudiode
los desafíos que genera la sociedad global, desde los conflictos humanos y la
degradación del medioambiente, hasta la promoción de una actuación ecológica
socialmente responsable y del desarrollo del capital humano, ético y social, que
requieren nuevas estrategias de pensamiento para la consecución de un futuro
mejor. Análisis de estas nuevas propuestas, especialmente la perspectiva de los
sistemas evolutivos, los estudios desde el paradigma de la complejidad, y la
influenciadelosrecientesdesarrolloscientíficos(genética,física,neurociencias,etc.)
ennuestrapercepcióndelavidaylasociedadhumana. 
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MATERIA4:HERRAMIENTASLINGÚÍSTICASYDEANÁLISIS 

El objetivo principal es familiarizar al estudiante con las principales herramientas,
métodos de investigación y análisis de datos en Estudios Globales, tanto desde su
perspectiva cuantitativa como cualitativa. Se abordan las distintas perspectivas
metodológicasenelmarcodelapuestaenmarchadeunproyectodeinvestigación.
Se analizan las diferentes fases de la lógica de investigación: definición de las
preguntas de investigación, planteamiento de hipótesis, técnicasparalaobtención
de información, sistematización e interpretación de datos, y presentación de los
resultados. Esta materia persigue también fomentar la profundización ylareflexión
crítica de los estudiantes en torno a cuestiones globales actuales como elcambio
climático, ladesigualdad,lanuevaconflictividadarmada,la(in)seguridadglobal,el
cambiante papel de los medios de comunicación globales, las nuevas
manifestacionesculturales,lascrisiseconómicasdealcanceglobal,etc.Asímismo,la
materia comprende la formación de los estudiantes en una lengua extranjera
diferente del inglés y, de forma más concreta, en chino o árabe, dos lenguas en
expansión y cada vez más influyentes en la gestión de los desafíos y cuestiones
globales.Elfrancés,elrusoyelespañolcompletanlalistadelaslenguasoficialesde
laONU. 
Cursos:1 º,2ºy3º 
Idioma/s:Á
 rabe,castellano,chino,francés,inglés,ruso 
Asignaturas: 

1.A
 nálisisdeDatos(FBmateriaEstadística):6ECTS 
Introducción a la informáticadetratamientodedatosyalaestadísticadescriptiva.
Conocimiento y análisis de las principales fuentes de información estadística
disponibles. 

2.AsuntosGlobalesActualesI(OB):6ECTS 
Partiendodelmarcodibujadoporlosparadigmasdelacomplejidadydelasociedad
del conocimiento, análisis y debate sobre cuestiones actualesdelaglobalizacióny
sus retos, así como de problemáticas regionales dealcanceglobaloquepermiten
relecturasdesdeunaperspectivaglobal. 

3. Métodos de Investigación en Estudios Globales (FB materia Ciencia Política): 6
ECTS 
Introducciónalaorganización,elfuncionamientoylascaracterísticasprincipalesdel
estudio y la investigación universitaria. Aproximación a las herramientas básicas
para el estudio de las Ciencias Sociales y, en particular, de los métodos y diseño
necesariosparaanalizarproblemasglobalesdesdeunaperspectivatransdisciplinar
(cubriendo literatura de las distintas ciencias sociales: sociología, ciencia política,
antropología o economía). Identificaciónyanálisisdelosdiferentesplanteamientos
ontológicos (qué podemos saber) y epistemológicos (cómo lo podemossaber)de
las Ciencias Sociales y análisis de sus diversos paradigmas. Introducción a los
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métodoscuantitativosycualitativosdelainvestigaciónempíricayevaluacióndesus
puntos fuertes y sus puntos débiles. Presentación de las principales herramientas
paraelplanteamientodelainvestigación. 

Idioma a escoger entre chino (asignaturas 4, 5 y 6), árabe(asignaturas7,8y9),
español (asignaturas 10, 11 y 12), ruso (asignaturas 13, 14 y 15) o francés
(asignaturas16,17y18): 

4.Chino–NivelI(OB):6ECTS 
Aprendizajedelalenguachinaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales y formales propios deunnivelasimilablealA1.1
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

5.Chino–NivelII(OB):6ECTS 
Aprendizajedelalenguachinaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdeunnivelasimilablealA1.2
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

6.Chino–NivelIII(OB):6ECTS 
Aprendizajedelalenguachinaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdeunnivelasimilablealA2.1
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

7.Árabe–NivelI(OB):6ECTS 
Aprendizajedelalenguaárabeensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales y formales propios deunnivelasimilablealA1.1
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

8.Árabe–NivelII(OB):6ECTS 
Aprendizajedelalenguaárabeensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdeunnivelasimilablealA1.2
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

9.Árabe–NivelIII(OB):6ECTS 
Aprendizajedelalenguaárabeensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdeunnivelasimilablealA2.1
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

10.Español–NivelI(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua castellana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealB1.1delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

11.Español–NivelII(OB):6ECTS 
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Aprendizaje de la lengua castellana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealB1.2delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

12.Español–NivelIII(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua castellana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealB2.1delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

13.Ruso–NivelI(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lenguarusaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales y formales propios deunnivelasimilablealA1.1
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

14.Ruso–NivelII(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lenguarusaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdeunnivelasimilablealA1.2
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

15.R
 uso–NivelIII(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lenguarusaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdeunnivelasimilablealA2.1
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

16.F
 rancés–NivelI(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua francesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealA1.1delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

17.F
 rancés–NivelII(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua francesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealA1.2delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

18.Francés–NivelIII(OB):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua francesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealA2.1delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 
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MATERIA5:TRABAJODEFINDEGRADO 

Todos los estudiantes deberán realizar obligatoriamente un Trabajo Final deGrado
(TFG) valorado en 10 ECTS. El TFG está orientado a la evaluación de competencias
asociadasaltítuloyconcluyeconladefensaylaaprobacióndeltrabajo.Lasnormas
depresentacióndelTFGvendrándeterminadasenelPlanDocentedelamateria. 
Cursos:3
 º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 

1.TrabajoFindeGrado(OB):10ECTS 
El TFG comporta la realización, por partedelestudiante,deunproyecto,unestudio,
una memoria o un trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los
conocimientos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridos en
losestudiosuniversitariosdelGradoenGlobalStudies.Enparticular,elTFGpuedeser
untrabajodeinvestigaciónounproyectorelacionadoconcualquieradelosámbitos
afinesalosestudiosglobales.EltemadelTFGpodráserelegidoporelestudianteen
función de sus preferencias o propuesto por el tutor académico, aunque su
contenido deberá reflejar la familiaridad del estudiante con los paradigmas de la
complejidad,lasociedaddelconocimiento,laeducaciónenlosprocesosdecambio
globaly/oelconceptodeciudadaníaglobal. 
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MÓDULO2:ASIGNATURASOPTATIVASDEORIENTACIÓNGLOBAL 

MATERIA6:ANÁLISISDELOSDESAFÍOSGLOBALES 

Identificación y análisis de los principales desafíos de la sociedad global actual
desde una perspectiva multidimensional (cultural, política, social, económica,
medioambiental,tecnológica,deseguridad,etc.)einterdisciplinar(capazdeintegrar
los conocimientos y aproximaciones teóricas de disciplinas como la Historia, las
Humanidades, la Economía, el Derecho, la Ciencia Política, la Comunicación o las
Relaciones Internacionales). Estudio del contenido de estos desafíos y de su
vinculación con el fenómeno de la globalización, así como de sus causas e
implicacionesparalasociedadglobal. 
Cursos:3
 º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 

1.AproximacionesAntropológicasydeGéneroalaGlobalización(OP):4ECTS 
Estudio antropológico de la diversidad de culturas en el mundo y de sus
acercamientos, cruces y conflictos en el proceso de globalización, con especial
atenciónalosfenómenosdegéneroyalaproblemáticaespecíficadelasmujeresen
losretosylasdesigualdadesenelmundo. 

2.Arte,MercadoyGlobalización(OP):4ECTS 
Análisis de la globalización delmercadodelarteylaconsiguienteconvergenciade
lastendenciasartísticasymuseísticas,másalládeculturas,regionesyfronteras. 

3.AsuntosGlobalesActualesII(OP):4ECTS 
Análisis avanzado y debate sobre nuevas cuestiones actualesdelaglobalizacióny
sus retos atendiendo a los paradigmas de la complejidad y la sociedad del
conocimiento, así como de problemáticas regionales de alcance global o que
permitenrelecturasdesdeunaperspectivaglobal. 

4.CienciayGlobalización(OP):4ECTS 
EstudiodelainfluenciadelacienciaylatecnologíaenlasociedadqueenelsigloXXI.
Análisis de los sistemas de información y comunicación, y del descubrimiento de
nuevos materiales, en la biotecnología, la salud, la clonación, los nuevos
transgénicos, todos ellos ámbitos impensables sin el recurso de la ciencia y la
tecnología.Análisiscríticodelacadavezmástecnificadasociedadglobalyconuna
mayor dependencia científica en un mundo cada vez más contaminado,
amenazadoporelcambioclimático,elcáncer,elsida,eldeteriorodelascondiciones
de vida de la población, las megalópolis, la escasez de agua, el detrimento de la
educación, el hambre y la pobreza extrema. Partiendo de los estudios sobre la
ciencia, técnica y sociedad, análisis de los sistemas científicos y tecnológicos
contemporáneos, y la eventual necesidad de (re)definir su papel en la generación
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delconocimientonecesarioenposdenuevosmodelosdeconvivenciaintegradores
ysostenibles. 

5.CiudadesGlobales(OP):4ECTS 
Aproximación a las principales teorías sobre las jerarquías urbanas y a las nuevas
funcionesdelaciudadglobal.Análisisdelasteoríassobrelasjerarquíasurbanasysu
relaciónconlaeconomíaglobal,losflujosdecapitales,bienes,personasyservicios. 

6.ComunicaciónInterculturalyCulturaGlobal(OP):4ECTS 
Estudio de la comunicación intercultural y del desarrollo progresivo de una cultura
global en varios ámbitos (cine, música, televisión, internet, mercado artístico,
arquitectura, literatura, etc.) que influye en la construcción social de identidades y
alteridades. 

7.CuestionesEnergéticasglobales(OP):4ECTS 
Identificación y análisis de las cuestiones ambientales y energéticas globales y
aproximación a los aspectos técnicos y sociopolíticos debatidos en la discusión
actual,asícomoanálisisdelasperspectivasdefuturoysuinfluenciaenlasociedad. 

8.Cultura,NarrativasAudiovisualesyFormatosGlobales(OP):4ECTS 
Análisiscríticodelossistemasdeproducciónydifusión,loscontenidosylosefectos
delasobrascinematográficas,lasseriestelevisivasylosformatosdeprogramasde
entretenimiento televisivo que se emiten y difunden en diferentes países y que
alcanzanunrolprotagonistaenlaconformacióndelaculturamediáticaglobal. 

9.DesigualdadesGlobales(OP):4ECTS 
Análisiscríticodelossistemasdeproducciónydifusión,loscontenidosylosefectos
delasobrascinematográficas,lasseriestelevisivasylosformatosdeprogramasde
entretenimiento televisivo que se emiten y difunden en diferentes países y que
alcanzan un rol protagonista en la conformación de la cultura mediática global.
Reflexión en torno la importancia de estos sistemas y de la educación en los
procesosdetransformaciónglobal. 

10.GeopolíticayGeoeconomía(OP):4ECTS 
Aproximación a las principales corrientes teóricas aplicadas al estudio de la
geo-políticaylageo-economía.Análisisdelacentralidaddelterritorioydelpoderen
elfuncionamientodelasociedadglobalactual.Estudiodelasprincipalesfuentesde
poder y de los escenarios geopolíticos y geoeconómicos más destacadas en la
actualsociedadglobal. 

11.GlobalizaciónyGénero(OP):4ECTS 
Análisis desde una perspectiva de los estudios de género de las relaciones
internacionales y la política mundial. Estudio de las diversas cuestiones prácticas,
tales como la guerra, la economía internacional, la globalización y los derechos
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humanosenlospaísesindustrializadosylaindustrializacióndelassociedadesconel
findeentenderlasdiferenciasentrelasexperienciasvividasporlasmujeresenestas
sociedades, las formas en que la globalización afecta de géneroycómoelgénero
también afecta la globalización a través de la organización de mujeres
transnacionales. 

12.GlobalizaciónySociedad(OP):4ECTS 
Análisis de la relación entre globalización y sociedad a través del uso de las
herramientasdelasociologíaeconómica,desdelasdiferentesformasdeeconomía
(formal-informal;centro-periferia,etc.)ydecapital(humano,social,cultural),hasta
los procesos y mecanismos derivados de la internacionalización. Estudio de la
globalización,nosólocomounfenómenofinancieroocomercial,sinotambiénensus
efectos en los recursos naturales, el trabajo, la cultura, el consumo, los grupos
sociales,agenteseinstitucionesysudiferenciaciónregional. 

13.IdentidadeHibridaciónCultural(OP):4ECTS 
Análisisdelnacimientoydesarrollodetradicionesculturalesyartísticasgenuinasen
territoriosconvínculosculturaleshíbridosacausadecolonizacionesymigraciones. 

14.LaGlobalizaciónantesdelaEraGlobal(OP):4ECTS 
Análisis detallado de casos concretos de globalización antes del siglo XX con el
objetivo de poner el debate sobre la globalización contemporánea en perspectiva
histórica. 
15.MigracionesTransnacionales,DerechosdelTrabajoyGlobalización(OP):4ECTS 
Análisis del impacto que tiene el proceso de globalización sobre el fenómeno
migratorio y los derechos de los trabajadores que, como consecuencia de los
desplazamientos, ejercen su trabajo en un país diferente de aquel en que son
nacionales. Estudio de los diferentes instrumentos jurídicos existentes para la
regulación de este fenómeno global haciendo especial hincapié en sus límites y
consecuencias. 

16.PatrimonioCulturalGlobal(OP):4ECTS 
Aproximación a la importancia y a los efectos del patrimonio,tantomaterialcomo
inmaterial, sobre una parte significativa de la población mundial. Análisis de la
importanciadeesteconceptoenlaconstruccióndeidentidadeslocales,nacionales,
transnacionalesyglobales,yenlaresolucióndeconflictoscontemporáneos.Estudio
delpesodelpatrimonioenlasindustriasculturalesyenelturismo,pesoquehacedel
desarrollo de competencias dirigidas a su reconocimiento y gestión claves en el
diseñodeproyectoseconómicosysocialesenmúltiplescomunidades.Aproximación
crítica al concepto de patrimonio y a los distintos usos y roles que tiene en las
sociedades contemporáneas. Estudio de sus implicaciones en la construcción de
identidades locales y globales, en los procesos de resolución de conflictos yenlos
proyectos de desarrollo económico y de bienestar comunitario. Desarrollo de
habilidades para la definición, protección, gestión y presentación pública del


Página13de16










patrimonioenelmarcodedistintaslegislacionesy,específicamente,deorganismos
internacionalescomolaUNESCO. 

17.Población,DemografíayGlobalización(OP):4ECTS 
Aproximación a algunos de los temas claves para entender la evolución de la
población mundial: la relación entre el tamaño de la población y los recursos; los
procesos sociales, biológicos y económicos que determinan latasadecrecimiento
de la población; la transición demográfica; tendencias mundiales en el
envejecimiento; las causas de las migraciones y las principales corrientes
migratorias. 

18.Principios,ValoresyRetosdelaSostenibilidad (OP):4ECTS 
Estudio de las relaciones del ser humano con el medio natural a través de los
procesoshistóricosyloscambiosculturalesydevaloresqueimpulsanelnacimiento
del concepto de sostenibilidad, así como de la representación social de estas
relaciones y valores y de los desafíos éticos a los que la idea de sostenibilidad se
enfrenta enelterrenodelainjusticia,laviolenciayladesigualdadenelecosistema
planetario. 

19.SaludGlobal(OP):4ECTS 
Análisis de los fenómenos de salud global, de los organismos internacionales
implicados, la legislación internacional, las pandemias, las grandes corporaciones
farmacéuticas, y los sistemas públicos y privados de acceso a la medicina y a la
salud. 

20.SeguridadGlobalyConflictos(OP):4ECTS 
Aproximación alasprincipalesnocionesdeseguridad(estatal,internacional,global,
humana, comprehensiva, etc.) y a las dimensiones que integranlaseguridadenla
actual sociedad global. Identificación y estudio de los principales desafíos y
amenazasalaseguridadglobalcontemporánea.Análisisdelastransformacionesde
la conflictividad armada en la sociedad global de principios del siglo XXI y de los
principalesescenariosdeconflicto. 

21.Seminario:AnálisisMediáticodeAsuntosGlobalesActuales(OP):4ECTS 
Análisis y debate en torno a los principales sucesos informativos globales y su
tratamiento en los medios de comunicación: prensa, radio, televisión y nuevos
medios (Internet y Web 2.0). Identificación y aplicación de los principales métodos
utilizados en las Ciencias Sociales para estudiar los contenidos que emiten los
medios de comunicación. Análisis de los criterios que sirven para seleccionar y
conformar los sucesos de actualidad: cómo se obtiene la información, cómo se
selecciona, cómo se jerarquiza y publica, cómo influyen las características
empresariales e ideológicas del medio en este sistema de trabajo. Reflexióncrítica
acerca de la actualidad informativa mediante un seguimiento continuo y
comparado. 
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22.TeoríasdeGéneroyFeminismosGlobales(OP):4ECTS 
Aproximación a las teorías de género incorporando la crítica del feminismo
post-colonialcomo"hermandad"globalentrelasmujeresquecaracterizólallamada
"segunda ola" del feminismo occidental, desde el reconocimiento de que las
cuestiones de género no se pueden separar de ninguna manera de cuestiones de
raza, etnia, poder, relaciones entre el primer y tercer(ocuarto)mundo,preferencia
sexual,religión,etc. 

23.Viajes,TurismoyGlobalización(OP):4ECTS 
Aproximación al turismo como fenómeno cultural global. Análisis delasprincipales
teorías sociológicas y antropológicas sobre el turismo moderno. Estudio de los
orígenesylaexpansióndelturismo,especialmenteapartirdelsigloXIX,asícomode
las relaciones entre viaje, turismo y literatura a lo largo delahistoria.Análisisdela
relación entre viajes, turismo y género, el impacto de la idea de lo exótico en el
turismoglobalolainfluenciadelturismoenlaconstruccióndeculturaseidentidades
locales. 
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MATERIA7:REGULACIÓNYGOBERNANZADELASOCIEDADGLOBAL 

Identificación y análisis de las estrategias e instrumentos –económicos, políticos,
jurídicosysociales-ligadosalaregulaciónylagobernanzadelasociedadglobalen
susdiferentesmanifestaciones.Estudiodelosactoresimplicadosenesteprocesode
regulación y gobernanza, de los intereses, valores e ideas que inspiran sus
actuaciones, del contenidodesusaccionesydelasinteraccionesqueexistenentre
unosyotros.Reflexióncríticasobrelaslimitacioneseimplicacionesdelosdiferentes
instrumentos y estrategias articulados durante las últimas décadas, así como de
otrasopcionesalternativas. 
Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 

1.ActoresyAutoridadesInternacionales(OP):4ECTS 
Identificación y análisis de los principales actores y autoridades internacionales,
públicos y privados: Estados, organizaciones internacionales gubernamentales,
empresas multinacionales, organizaciones internacionales no gubernamentales,
gruposdecriminalidadtransnacionalorganizada,agenciasinternacionalesprivadas,
etc. Estudio de las principales funciones que desempeñan estos actores y
autoridades en la sociedadglobal,asícomodelasdinámicasquecaracterizansus
interacciones. 

2.AsuntosPúblicoseIncidenciaPolítica(OP):4ECTS 
Análisis de la construcción de los "asuntos públicos" y la "incidencia política"
(advocacy) como ámbitos de estudio y prácticos, así como de sus conceptos
centrales. Estudio del proceso de construcción de los asuntos públicos y de los
factoresquecondicionansuconsideracióncomotales.Análisisdelaspercepciones
de gobiernos, stakeholders y companías privadas con relación a los "asuntos
públicos". Análisis de la gestión de los "asuntos públicos". Estudio de las diferentes
modalidadesde"incidenciapolítica". 

3.BienesPúblicosGlobales(OP):4ECTS 
Identificación y análisis de los bienes públicos globales, entendidos como aquellos
bienes que puede disfrutar toda la comunidad internacional, sin que sea posible
excluiranadie.Estudioyaplicacióndelateoríadelaaccióncolectivaydelosbienes
públicos a los ámbitos global y regional, con el objetivo de aportar una mayor
capacidad de análisis conceptual a los problemas de cooperación política y
económicos que emergen en laconstruccióndeunacomunidadglobal.Análisisde
lacooperacióninternacionalhaceposibleelsostenimientoylaproduccióndebienes
públicosglobalesenmuchasocasiones.Análisisdeotrosmecanismosdistintosdela
cooperaciónparalaproduccióndebienespúblicos. 
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4.CooperaciónparaelDesarrollo(OP):4ECTS 
Análisis de los principales aspectos relacionadosconeldesarrolloylacooperación
internacional, con especial énfasis en losmecanismosinstitucionalesypolíticosdel
desarrollointernacionalysuimpactoenlosterritoriosenvíasdedesarrollo. 

5.DemocraciasyDictaduras(OP):4ECTS 
Aproximación a las herramientas analíticas de la política comparada y a las
variedadesyconfiguracionesinstitucionalesdelosregímenespolíticos.Identificación
yestudiodelasestructuraspolíticas,actoresyprocesosdelostiposdedemocracias
(presidenciales,parlamentariasymixtas)ydictaduras(partidodominante,militares
y personalistas) existentes. Exploración de las condiciones bajos las cuales estos
regímenes emergen, sobreviven y caen, así como sus consecuencias políticas y
económicasentérminosdegobernanza,conflictoydesarrolloeconómico. 

6.DiplomaciaPúblicay“PlaceBranding”(OP):4ECTS 
Aproximación al estudio y los conceptos centrales de la "diplomacia pública" y del
llamado "place branding". Análisis de las complementariedades y solapamientos
entre ambas esferas. Estudio desde una perspectiva transdisciplinar de las
principalesherramientasutilizadasporlosactoresenunayotraesfera,asícomode
sus potencialidades, límites y sus efectos sobre la reputación de quienes las
emplean. 

7.EscrituraAcadémicayDiscursoenPúblico(OP):4ECTS 
Aproximaciónalosconceptos,técnicasymétodosimprescindiblesparaprofundizar
con éxito en la redacción de diferentes géneros de escritura académica y/o
periodística.Análisisdelosconceptosbásicosformalesyconceptuales,asícomode
los requisitos técnicos y procedimentales de la escritura y la oralidad. Estudio y
aplicación de las herramientas básicas para expresarse a nivel oral y escrito, y
profundizaciónenellenguajeapartirdecriteriosvalorativos,declaridad,concisióny
precisión. 

8.EstadosInterculturalesyMinoríasÉtnicas(OP):4ECTS 
Análisisdelasdiferentesculturasquecoexistenhoyendía-enunmundoglobal-en
unmismoespaciopolíticonacional.Análisisdelasdiferenciasétnicas,religiosasode
otro carácter que plantean a menudo problemas de integración. Estudio de las
interacciones de estos grupos locales con sus respectivos estados nacionales, así
como con la noción de ciudadanía global. Análisis de las conexiones entre
participaciónpolítica,ciudadaníaynuevasformasdereligiosidaddesdeunaóptica
histórico-antropológica. 

9.EstudiosPostcoloniales(OP):4ECTS 
Análisis desde un punto de vista histórico, filosófico y artístico de las relaciones de
poderydominaciónylasprácticasdelimperialismoyelcolonialismoenlasEdades
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Moderna y Contemporánea, a través del análisis de constructos coloniales y
postcolonialescomoorientalismo,cosmopolitismoyglobalización. 

10.IconografíaySímbolos(OP):4ECTS 
Estudiodelasimbología,liturgiasyritossobreloscualeslospueblosdelatierrahan
cimentado su lucha por la hegemonía regional o global: la cruz y la media luna,
Santiago Matamoros, la Virgen de Guadalupe, banderas, escudos, himnos,retratos,
efigies, monumentos y representaciones artísticas de hechos relevantes para una
comunidad diferenciada, consignas,representadasgráficamenteencarteles,como 
el “no pasarán” de la defensa de Madrid durante la Guerra Civil, los lemas del
esfuerzo industrializador Meijí, de los planes quinquenales de Stalin,olaimagende
losmonarcasrepresentadaenlasmonedasquecirculabanenlosterritoriosbajosu
soberanía. Análisisdelusodelosmediosderepresentacióngráficaycomunicación
por parte de los pueblos a lo largo de la historia para reforzar la cohesión de una
comunidad en torno a unos valores defendidos por sus élites hasta el punto de
falsear su relato para “inventar” tradiciones o generar convicciones de
excepcionalismo histórico que justifiquen el desempeño en el mundo de una
determinadamisión. 

11.ImperiosyEstados-nación(OP):4ECTS 
Estudio de la historia comparada de los imperios coloniales europeos, del imperio
norteamericano y japonés (Siglos XV-XXI). Estudio comparado de las diferentes
formaciones políticas imperiales y análisis de uncasoconcreto,consusdinámicas
inter yintraimperiales,poniendounénfasisespecialenlosprocesosdetransicióny
ladesintegracióndelasformacionesimperialesenestados-nación.Aproximaciónal
concepto de imperio como un estado extenso en el cual un grupo étnico o tribal,
gobierna sobre otros y como forma de organización política más frecuente, más
extensa y más duradera en eltiempoquelasorganizacionespolíticastribalesolos
estadosnacionales. 

12.LasPolíticasExterioresdelasGrandesPotencias(OP):4ECTS 
Estudio de los mecanismos de protección de los derechos humanos bajo los
auspicios de las NacionesUnidasylasinstitucionesencargadasdesuproteccióna
nivel regional o continental. Análisis del papel de los Derechos Humanos en la
configuracióndelconceptodeciudadaníaglobal. 

13.Legalidad,LegitimidadyJusticiaGlobal(OP):4ECTS 
Análisisdelosfundamentosfilosófico-jurídicosdelaJusticiaGlobal.Identificaciónde
los principales aspectos legales y de legitimidad, normativos y ético-morales, que
acompañan a la noción de “Justicia Global”. Aproximaciónalasdimensionesdela
JusticiaGlobalyalosobstáculosquedificultansumaterialización.  

14.LiteraturadelMundo(OP):4ECTS 
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Estudio de textos literarios representativos de diferentes épocas y países, cuya
repercusión ha traspasado fronteras, pa
 rtiendo de la actualidad y siguiendo las
líneasdetrabajodelaliteraturacomparadapostcolonial. 

15.MovimientosSocialesGlobales(OP):4ECTS 
Estudio de los movimientos sociales protagonistas de la transformación política,
socialyculturalmundialdesdelasegundamitaddelsigloXX.  

16.OpiniónPúblicaInternacionalyGobernanzaGlobal(OP):4ECTS 
Estudio de los movimientos sociales protagonistas de la transformación política,
social y cultural mundial desde la segunda mitad del siglo XX prestando especial
atenciónalpapeldelaeducación. 

17.PlanificaciónLingüísticaGlobal(OP):4ECTS 
Estudio de la situación sociolingüística mundial, el estatus de las lenguas en los
grandes organismos internacionales, y la legislación y planificación lingüística en
diferentes áreas y países del mundo (monolingües, multilingües, postcoloniales,
emergentes). 

18.SistemaInternacionalContemporáneo(OP):4ECTS 
Aproximación a las nociones de sistema, sociedad y comunidad internacional.
Identificación de los diferentes tipos de sistema internacional que han existidoalo
largo de la Historia y caracterización del sistema internacional contemporáneo.
Análisisdelaevolucióndeestesistemaydesusprincipalescomponentes–actores,
dinámicas,principioseinstituciones. 

19.DerechosHumanosyCulturadelaPaz(OP):4ECTS 
Estudiodelasituacióndelosderechoshumanosenelmundoydelosmecanismos
creados para su protección bajo los auspicios de las Naciones Unidas y otras
instituciones públicas y privadas, encargadas de su protección a nivel regional o
global,incluyendounanálisisdelpapeldelDerechointernacionalcomoinstrumento
orientadoamitigarlaconflictividadarmadaydelsurgimientodeunanuevacultura
delapaz. 

20. MedioAmbiente,Sociedady Política (OP):4ECTS 
Se exploran las formas en que las relaciones de poder configuran el cambio
ambiental y la gobernanza desde una perspectiva crítica de las ciencias sociales
ambientales. Se analiza cómo los entornos en los quevivimoshansidoproducidos
por fuerzas importantes como el capitalismo, el colonialismo y el imperio, pero
también se consideran los límites impuestos a esos proyectos por la naturaleza
mismayporproyectosalternativoscontrahegemónicos.Seobservacómolaraza,la
clase y el género son categorías relevantes para analizar elcambioambientalyel
conflicto,yseconsideracómosecruzanesascategorías. 
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21.HumanitarismeiDretsHumans(OP):4crèditsECTS 
Análisisdelpapeldelhumanitarismoylosderechoshumanosenlaconstruccióndel
mundomoderno 

22.Fronteres,IdentitatsiGeopolítica (OP):4crèditsECTS 
Análisis del papel cambiante de las fronteras territoriales en el mundo
contemporáneo, centrándose en la dinámica de la migración y la proliferación de
murosycercasylosefectossobrelasidentidadeslocalesyregionales. 
. 
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MATERIA8:PRÁCTICASEXTERNAS 

Todoslosalumnospodránrealizarhastaunmáximodedosperíodosdeprácticasen
una empresa, organización o institución pública relacionada con ámbitos afines al
GradoenGlobalStudies.Dichasprácticasdeberántenerunaduraciónmínimade150
horas, de las cuales 125 horas (83% aprox.) corresponden a la actividad presencial
del estudiante en la empresa/organización/institución. El porcentaje restante se
distribuye entre asistencia a tutorías (2%: 3 horas) y el trabajo autónomo del
estudiante (15%: 22 horas), que consiste en estudio personalyenlaelaboraciónde
una memoria conforme a la estructura propuesta en la guía docente de la
asignatura. 
Cursos:3
 º 
Idioma/s:A
 leman,castellano,catalán,francés,otros 
Asignaturas: 

1.PrácticasExternasI(OP):6ECTS 
Aproximaciónalaactividadyfuncionamientodiariodeunaempresa,organizacióno
institución pública relacionada con ámbitos afines al Grado en Global Studies.
Aplicaciónprácticadelosconocimientosadquiridosenelmarcodelasasignaturas
obligatoriasdelGrado. 

2.PrácticasExternasII(OP):6ECTS 
Identificación de los principales problemas y desafíos a los que debe hacer frente
una empresa, organización o institución pública relacionada con ámbitos afines al
Grado en Global Studies en sus relaciones con otras empresas, organizaciones e
institucionesyeneldesempeñodesusfuncionesenelsenodelasociedadglobal. 
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MÓDULO3:ASIGNATURASOPTATIVASDEORIENTACIÓNREGIONAL 

MATERIA9:EUROPAYELMEDITERRÁNEOENLASOCIEDADGLOBAL 

Aproximación a diferentes aspectos de la realidad de Europa y a su posición enel
marco de la sociedad global contemporánea. Identificación y análisis de las
principales manifestaciones culturales, políticas, económicas y sociales de Europa.
Estudio de los actores más destacados de la región y de las dinámicasregionales
que caracterizan a este espacio geográfico dentro de la sociedad global.
Aproximaciónavariasdelaslenguasyliteraturaseuropeas. 
Cursos:3
 º 
Idioma/s:A
 lemán,castellano,catalán,francés,portugués,otros 
Asignaturas: 
1.Ciudades,ColoniasyRedesGlobalesenelMediterráneoOccidental(OP):8ECTS 
Exploración de los procesos de transformacióncultural,social,económicaypolítica
que tuvieron lugar en el Mediterráneo occidental durante elImilenioaCyexamina
como inmigrantes asentados en colonias, comerciantes foráneos y poblaciones
locales de la Edad de Hierro interactuaron durante este proceso provocando el
nacimiento de mundosurbanosendiferentesregionesdelMediterráneooccidental.
Elcursoexaminarácomoaccionesydecisionesdelavidacotidianadeestasgentes
afectaronysevieronafectadasporestosprocesos. 

2.EconomíaEuropea(OP):5ECTS 
Aproximación y estudio del desarrollo de las economías nacionales europeas
durante la segunda mitad del siglo XX, haciendo un énfasis muy especial en los
mecanismos de conexión entre ellas, y el surgimiento de una economía europea
propiamentedicha. 

3.HistoriaContemporáneadeCataluña(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestosyconsecuencias,delahistoriadeCataluñaduranteelsigloXX. 

4.HistoriaContemporáneadeEspaña(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestosyconsecuencias,delahistoriadeEspañaduranteelsigloXX. 

5.HistoriaContemporáneadeEuropa(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestosyconsecuencias,delahistoriadeEuropaduranteelsigloXX. 

6.HistoriaEconómicaRegional(OP):5ECTS 
Aproximación histórica al desarrollo de proyectos regionales de integración
económica y a otras dinámicas de cooperación y conflicto económico a escala
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regional. Análisis de los principales actores, procesos y factores ligados a las
diferentesexperienciasregionales,sussimilitudesydivergencias,ysuconexiónconel
desarrollodelasociedaddelconocimiento. 

7.HistoriadelMediterráneoAntiguo(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodioshistóricosfundamentales,asícomodesus
presupuestosyconsecuencias,delmundomediterráneodurantelaAntigüedad. 

8.InstitucionesyPolíticasdelaUniónEuropea(OP):4ECTS 
Estudiodelosorígenesylaevolucióndelaintegracióneuropea,lasinstitucionesyel
derecho de la UE, y los aspectos más relevantes del proceso político de la UE así
como el tratamiento de las políticas resultantes (el Mercado Interior y la Unión
EconómicayMonetaria,elEspaciodeLibertad,SeguridadyJusticia,laPolíticaExterior
ydeSeguridadComún,ylasdiferentespolíticassectoriales). 

9.LiteraturaCatalana(OP):6ECTS 
Estudiohistóricoyfilológicodelasprincipalesetapas,autoresyobrasdelaliteratura
catalana. Aproximación a la producción literaria en lengua catalana, con una
selección de autores de todas las épocasyelestudiodealgunasobrasescogidas.
Profundizacióneneldominionormativoyexpresivodelalenguacatalana. 

10.LiteraturaEspañola(OP):6ECTS 
Estudio histórico y filológicodelasprincipalesetapas,movimientos,autoresyobras
de la literatura española. A través de una aproximación cronológica a los temas y
textos esenciales, análisis las aportaciones principales de la tradición literaria en
lengua castellana. Profundización en el dominionormativoyexpresivodelalengua
castellana. 

11.LiteraturaItaliana(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las principales etapas, corrientes, obras o autoresdela
historiadelaliteraturaenlenguaitaliana. 

12.LiteraturaPortuguesa(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las principales etapas, corrientes, obras o autoresdela
historiadelaliteraturaenlenguaportuguesa. 

13.LiteraturasEslavas(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las principales etapas, corrientes, obras o autoresdela
historiadelaliteraturaenlenguaseslavas. 

14.MundoMediterráneo(OP):4ECTS 
Estudio del mundo mediterráneodesdeelpuntodevistadesurealidadgeográfica,
históricaysocial,suelaboraciónculturalysurendimientosimbólico. 
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15.Nacionalidad,ExtranjeríayCiudadaníaEuropea(OP):5ECTS 
Análisis de los procesos de adquisición, pérdida y recuperación de lanacionalidad
española.Estudiodelacondicióndelextranjeroenterritorioespañol.Caracterización
yanálisisdelaciudadaníaeuropea:noción,derechosyobligaciones. 

16.PolíticaExteriorEspañola(OP):4ECTS
Identificación y análisis de los factores condicionantes de la elaboración de la
política exterior española. Estudio de la política exterior española desde una
perspectivahistóricaydesdelaatenciónasusprincipalesproyeccionesgeográficas. 

17.PolíticasdeBienestarEuropeas(OP):4ECTS 
Análisis comparativo de las diferentes modalidades de políticas de bienestar que
coexisten en el espacio europeo, de susmotivacionesydesusimplicacionessobre
lassociedadesenlasquesedesarrollan.

18.Políticasrusas(OP):4ECTS 
IdentificaciónyestudiodelosprincipalesproyectospolíticosimpulsadosdesdeRusia
en diferentes ámbitos, así como de los actores implicados en su definición e
implementación. Análisis comparativo de estas políticas con las de otros espacios
geográficos. 


19.PolíticasSectorialesdelaUniónEuropa(OP):4ECTS 
Análisis del contenido de las políticas sectoriales de la Unión Europea desde una
perspectiva político-jurídica, prestando especial atención a su fundamentación
normativa, a suarticulaciónpolíticayasuimpactosobreelprocesodeintegración
europea. 

20.RelacionesInternacionalesdelMediterráneoyelMundoÁrabe(OP):4ECTS 
Análisis de las relaciones internacionales de cooperación y conflicto del espacio
mediterráneo y del Mundo Árabe. Identificación yestudiodelosprincipalesactores
participantes en estas relaciones, así como de los hitos más destacados en la
evolucióndelasmismasdurantelastresúltimasdécadas. 

21.Alemán–NivelI(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua alemana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivel A1.1 del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

22.Alemán–NivelII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua alemana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivelA1.2del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  
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23.Alemán–NivelIII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua alemana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivelA2.1del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

24.Catalán–NivelI(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua catalana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivel A1.1 del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

25.Catalán–NivelII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua catalana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivelA1.2del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

26.Catalán–NivelIII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua catalana en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivelA2.1del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

27.Portugués–NivelI(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua portuguesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivel A1.1 del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

28.Portugués–NivelII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua portuguesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivelA1.2del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  


29.Portugués–NivelIII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua portuguesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivelA2.1del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

30.Español–NivelIV(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua española en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formalespropiosdelnivelB2.2del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

31.Francés–NivelIV(OP):6ECTS 



Página25de25










Aprendizaje de la lengua francesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales yformalespropiosdelnivelA2.2del
MarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  
32.Ruso–NivelIV(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lenguarusaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en los géneros coloquiales y formales propios del nivel A2.2 del Marco
EuropeoComúndelConsejodeEuropa. 
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MATERIA10:ASIAENLASOCIEDADGLOBAL 

Aproximación a diferentes aspectos de la realidad de Asia y a su posición en el
marco de la sociedad global contemporánea. Identificación y análisis de las
principales manifestaciones culturales, políticas, económicas y sociales de Asia.
Estudio de los actores más destacados de la región y de las dinámicasregionales
que caracterizan a este espacio geográfico dentro de la sociedad global.
Aproximaciónavariasdelaslenguasyliteraturasasiáticas. 


Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 
1.ArteAsiático(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes
delarteasiático. 

2.ArteIslámico(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes,
asícomodelasprincipalescorrientesydelosdiversosgénerosdelarteislámico. 

3.DerechoyRelacionesInternacionalesdeAsiaoriental(OP):4ECTS 
Aproximación y análisis del sistema regional del Asia Oriental y de sus principios
vertebradores. Identificación y estudio de las instituciones fundamentales y, en
particular,delDerecho,paralagestióndelaseguridadylacooperacióneconómica.
Estudio de la participación de los diferentes actores de Asia Oriental en
organizacionesinternacionales. 

4.FilosofíaÁrabe(OP):4ECTS 
Los orígenes del pensamiento islámico y la filosofía islámica (fálsafa); el
pensamientoenAl-Ándalus;larecepcióndelpensamientoantiguo,elmundodelas
traducciones en el Mediterráneo y su impacto en la filosofía occidental. Estudio e
interpretación de las etapas históricas, escuelas, corrientes, obras y autores más
relevantesdelareflexiónfilosóficadurantelaépocacontemporánea. 

5.HistoriaAntiguadeAsia(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestosyconsecuencias,delahistoriaantiguadeAsia. 

6.HistoriaModernayContemporáneadeAsia(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestosyconsecuencias,delahistoriadeAsiadurantelasépocasmodernay
contemporánea. 
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7.HistoriaModernayContemporáneadelMachreqyelIslamAsiático(OP):4ECTS 
Estudio en profundidad de aspectos temáticos o de periodos particularmente
significativos de la historia y de la actualidad de los países que conforman el
Machreq,asícomolassociedadesmusulmanassituadasmásalEste. 

8.HistoriayCulturadeAsiaOriental(OP):5ECTS 
Introducción general a Asia Oriental y estudio de aspectos temáticos (literarios,
artísticos, religiosos, etc.) y deperíodosparticularmentesignificativosdesuhistoria,
con una atención especial a la sociedad y la cultura china en la época
contemporánea. 

9.LiteraturadeAsia(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las principales etapas, corrientes, obras o autoresdela
historiadelaliteraturaasiática. 

10.PensamientoyReligionesdeAsia(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las etapas, escuelas, corrientes, obras y autores más
relevantesdelahistoriadelpensamientoydelareligiónenAsia. 

11.RelacionesInternacionalesdeAsia(OP):4ECTS 
Aproximación a las relaciones internacionales de Asia oriental prestando especial
atención a los actores participantes, los factores condicionantes, las principales
dinámicas y el marco de cooperación-conflicto en los ámbitos económico y de
seguridad. Análisis delpapeldeestasrelacionesenlaconfiguracióndelasociedad
de conocimiento global y su incidencia sobre la configuración del concepto de
ciudadaníaglobal. 

12.Japonés–NivelI(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua japonesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealA1.1delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa.  

13.Japonés–NivelII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua japonesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealA1.2delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

14.Japonés–NivelIII(OP):6ECTS 
Aprendizaje de la lengua japonesa en sus aspectos sintácticos, morfológicos,
fonéticos y gráficos en los géneros coloquiales y formales propios de un nivel
asimilablealA2.1delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

15.Chino–NivelIV(OP):6ECTS 
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Aprendizajedelalenguachinaensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en losgéneroscoloquialesyformalespropiosdeunnivelasimilablealA2.2
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 
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MATERIA11:AMÉRICAyÁFRICAENLASOCIEDADGLOBAL 

AproximaciónadiferentesaspectosdelasrealidadesdeAméricayÁfrica,asícomo
a su posición en el marco de la sociedad global contemporánea. Identificación y
análisis de las principales manifestaciones culturales, políticas, económicas y
socialesdeAméricayÁfrica.Estudiodelosactoresmásdestacadosdelaregiónyde
las dinámicas regionales que caracterizan a este espacio geográfico dentro de la
sociedad global. Aproximación a varias de las lenguas y literaturas americanas y
africanas. 
Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 

Asignaturas: 
1.ArteAfricano(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes
delarteafricano. 

2.ArteOccidentalyCulturasnoOccidentales(OP):4ECTS 
Análisis de las relaciones, mutuas influencias e intercambios que Occidente ha
mantenidoconotrastradicionesculturalesalolargodelahistoria.Tendráunapoyo
metodológicoenlosestudioscomparativos,interculturalesydeteoríapost-colonial. 

3.ArtePrecolombino(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes,
así como de las principales corrientes y de los diversos géneros del arte de las
culturasprecolombinas. 

4.HistoriaAntiguayPre-colonialdeÁfrica(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestos y consecuencias, de la historia de África durante la época antigua y
pre-colonial. 

5.HistoriadeAméricaPrecolombina(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestos y consecuencias, de lahistoriadelascivilizacionesprecolombinasde
América. 

6.HistoriaEconómicadeAméricaLatina(OP):4ECTS 
Aproximación y análisis del desarrollo económico de América Latina y de sus
principalesproblemasylimitacionesactualesatravésdeunaperspectivahistórica. 
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7.HistoriaModernayContemporáneadeÁfrica(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestosyconsecuencias,delahistoriadeÁfricadurantelasépocasmodernay
contemporánea. 

8.HistoriaModernayContemporáneadeAméricadelNorte(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestos y consecuencias, de la historia de América del Norte durante las
épocasmodernaycontemporánea. 

9.HistoriaModernayContemporáneadeAméricaLatina(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de los episodios fundamentales, así como de sus
presupuestos y consecuencias, de la historiadeAméricaLatinadurantelasépocas
modernaycontemporánea. 

10.HistoriaModernayContemporáneadelMagreb (OP):4ECTS 
Estudio en profundidad de aspectos temáticos o de periodos particularmente
significativosdelahistoriaydelaactualidaddelospaísesdelMagreb. 

11.LiteraturaHispanoamericana(OP):4ECTS 
Introducción a la literatura hispanoamericana del siglo XX, a sus problemas y
circunstancias, a sus grandes creadores y a algunas de las obras más relevantes,
con atención especial a la sucesión de rupturas y las formas de continuidadenla
poesía,lanarrativabreveylanovela 
. 
12.PolíticasLatinoamericanas(OP):4ECTS 
Identificación y estudio de los principales proyectos políticos impulsados desde el
espacio geográfico de América Latina, así como de los actores implicados en su
definicióneimplementación.Análisiscomparativodeestaspolíticasconlasdeotras
regionesgeográficas. 

13.Árabe–NivelIV(OP):6ECTS 
Aprendizajedelalenguaárabeensusaspectossintácticos,morfológicos,fonéticosy
gráficos en losgéneroscoloquialesyformalespropiosdeunnivelasimilablealA2.2
delMarcoEuropeoComúndelConsejodeEuropa. 

14.PolíticaySociedadenÁfricaContemporánea(OP):4ECTS. 
Aproximación a la Política y la Sociedad en África Contemporánea prestando
especial atención a los actores participantes, los factores condicionantes, las
principales dinámicas y el marco de cooperación-conflicto en los ámbitos
económicoydeseguridad.Análisisdelpapeldeestasrelacionesenlaconfiguración
de la sociedad de conocimiento global y su incidencia sobre la configuración del
conceptodeciudadaníaglobal. 
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15.PolíticaySociedadenAméricaLatinaContemporánea(OP):4ECTS 
Aproximación a la Política y la Sociedad en América Latina Contemporánea
prestandoespecialatenciónalosactoresparticipantes,losfactorescondicionantes,
las principales dinámicas y el marco de cooperación-conflicto en los ámbitos
económicoydeseguridad.Análisisdelpapeldeestasrelacionesenlaconfiguración
de la sociedad de conocimiento global y su incidencia sobre la configuración del
conceptodeciudadaníaglobal. 

16.EstadosUnidosenlasociedadglobal(OP):6ECTS. 
AnálisisdelprivilegiadopapelquedesempeñaEstadosUnidosenlaconfiguraciónde
lasociedadglobalcontemporáneaprestandoespecialatenciónasusrelacionescon
lasgrandespotenciasysuparticularincidenciasobrelasociedaddelconocimiento
ylaconfiguracióndelaciudadaníaglobal.  
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MÓDULO4:ASIGNATURASOPTATIVASDEORIENTACIÓNTEMÁTICA 

MATERIA12:CIENCIA,TECNOLOGÍAYGLOBALIZACIÓN 

Aproximación a la evolución del pensamiento científico y alosprincipalesavances
científicos ytecnológicos,asícomoasuincidenciaenelprocesodeglobalizacióny
en la construcción y transformacióndelasociedadglobalcontemporánea.Análisis
de losdesafíoseconómicos,ético-morales,políticosyculturalesqueplanteanestos
avancesenelmarcodelasociedadglobal. 
Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 
1.Bioética(OP):4ECTS 
Estudiodeloselementosyproblemasfundamentales,asícomodelasorientaciones
yautoresmásrelevantesacercadelascuestioneséticassuscitadasporelejercicio
delascienciasbiomédicas.

2.CienciadelSigloXX(OP):4ECTS 
Estudio de las principales etapas e hitos científicos del sigloXX,prestandoespecial
atención a su relevancia, su contribución a la mejora y desarrollo de la sociedad
globalysuconexiónconelestablecimientodelasociedaddelconocimiento. 

3.FilosofíadelaCiencia(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y problemas fundamentales, así como de los episodios
históricos, corrientes y autores más relevantes, y de la reflexiónsobrelosprincipios
del conocimiento científico, la sociedad del conocimiento y el paradigma de la
complejidad. 

4.InnovaciónyCambioTecnológico(OP):5ECTS 
Desarrollar y aplicar el análisis macroeconómico para una mayor comprensión de
los problemas de innovación y cambio tecnológico. Adquirir fluidez en el uso de
estadísticaseconómicasysusaplicaciones. 

5.PensamientoCientíficoModernoyContemporáneo(OP):4ECTS 
Estudioeinterpretacióndelasetapashistóricas,escuelas,corrientes,obrasyautores
más relevantes de la especulación científica durante las épocas moderna y
contemporánea. 

6.ÚltimosParadigmasCientíficos(OP):4ECTS 
Estudiodelosmásrecientespuntosdevistadelacienciaydesusimplicacionesen
laconcepcióndelarealidady,enparticular,delasociedaddelconocimiento. 
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MATERIA13:INNOVACIÓN,LIDERAZGOESTRATÉGICOYGLOBALIZACIÓN 

Aproximación al desarrollo empresarial e industrial y estudio de los factores que
contribuyen a fomentar lainnovaciónyelliderazgoestratégicoenelcontextodela
sociedad global.Análisisdelprocesodecreacióndediferentestiposdeempresasy
de las tareas de dirección que requiere su funcionamiento en el contexto de la
globalización.Estudiodelimpactodeestosfactoresenlaevoluciónytransformación
delasociedadglobal. 
Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 
1.CreacióndeEmpresas(OP):5ECTS 
Desarrollar capacidades creativas necesarias para el diseño de nuevos conceptos
de negocios. Entender los asuntos éticos que forman parte de las actividades de
emprendimiento y aprender a manejarlas. Adquirir habilidades para la búsqueda,
reconocimiento y evaluación de oportunidades que pueden ser transformadas en
negocios viables. Aplicar los diferentes pasos del proceso de desarrollo de una
oportunidadhaciaunmodelodenegocio. 

2.CreacióndeEmpresasSociales(OP):5ECTS 
Conocer las diferencias entre una empresa social y una empresa tradicional y el
papel del emprendedor social. Analizar los diversos modelos existentes para el
desarrollodeempresassocialesysurangodeacciónyparticipaciónsocial.Apreciar
cómolaemprendeduríasocialpromueveelcambiosocialyeldesarrollosostenible 

3.DireccióndeOperaciones(OP):5ECTS 
Introducirse en las diferentes actividades de producción y de operaciones que
realizanlasempresaseinstituciones.Examinarcómoserealizanlasdecisionestanto
estratégicascomotácticassobreelfuncionamientodelasempresas. 

4.DirecciónEstratégicaInternacional(OP):5ECTS 
Analizar los principales problemas estratégicos de la empresa. Consolidar los
conocimientos de teoría de juegos y microeconomía, y aplicarlos a la estrategia
empresarial.Mejorarlashabilidadesdetrabajoengrupoenelmarcoempresarial. 

5.EconomíadelasIndustriasCreativas(OP):4ECTS 
Aproximar a los estudiantes a los conocimientos teóricos y metodológicos básicos
relacionados con la economía de las industrias culturales en general. Identificar y
analizar las herramientas necesarias para comprenderlasituaciónylasdinámicas
económicas que caracterizan eldesarrollodelasindustriasculturalesy,demanera
más específica, de los diferentes sectores que las integran: prensa, libro, música,
artes escénicas, cine y audiovisual, juegos digitales, etc. Estudio crítico de los
cambiosprofundosqueexperimentanenlaactualidadlasindustriasculturalescomo
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consecuencia de la digitalización y de su incidencia sobre la construcción y
redefinicióndelasociedaddelconocimiento. 

6.HistoriaEconómicaInternacional(OP):5ECTS 
Comprenderlosfundamentosymodalidadesdelosimpulsosglobalizadoresydelas
reaccionesantiglobalizadorasenlaeconomíainternacional.Análisisdelimpactode
estos impulsos y reacciones desde la perspectiva de los paradigmas de la
complejidadylasociedaddelconocimiento.Profundizarenelestudiohistóricodela
evolución de laeconomíamundialeintroducirseenlahistoriadelaevolucióndela
economíamundial,enlaformulacióndehipótesisyenlainiciaciónalainvestigación.


7.JuegosdeEmpresa(OP):5ECTS
Adquirir una visión general de la actividad empresarial, apreciando los objetivos y
medios dispuestos en un entorno cambiante que requieren una gestión, toma de
decisionesyresolucióndeconflictos.Analizarlasactuacionesdelasempresasenla
consecucióndesusobjetivosylasinterrelacionesconelentornoyelaborarcriterios
personales sobre los efectos positivos y negativos que pueden tener.Identificarlas
áreas funcionales que componen la empresa, la función que desempeñan y sus
relacionesinternasdemaneravinculadaconlasqueformanpartedelentornomás
cercano. Interpretaryvalorardemaneragenerallasdecisionesdelasempresasen
susestrategiasdecrecimiento,internacionalizaciónyrelocalización,considerandoel
papelenelcontextodeunaeconomíaglobalizada. 

8.ProgramaciónI(OP):5ECTS 
Familiarizarse con los sistemas operativos. Aprender los conocimientos básicos y
herramientasdelaprogramación. 

9.ProgramaciónII(OP):5ECTS 
Familiarizarseconlosprincipaleslenguajesytécnicasdeprogramación. 
Aprenderaoperarytrabajarcongestoresdebasesdedatos. 

10.PsicologíayEmpresa(OP):5ECTS 
Proveer a los estudiantes de un conocimiento psicológicobásicoparacomprender
mejoralaspersonasenelentornoempresarial,tantoenelnivelcognitivocomoenel
nivelemocional(incluyendoellosmismos,colegas,competidoresyterceros) 

11.Redes,MultitudesyMercados(OP):5ECTS 
Análisis de la Teoría de redes y la Teoría de juegos. Estudio de los mercados e
interacción estratégica de redes. Aproximación a las dinámicas de redes: modelos
de población. Aproximación a las dinámicas de redes: modelos estructurales.
Identificación yanálisisdelasaplicacionesenmarketing,campañasymovimientos
sociales. 
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12.ResponsabilidadSocialCorporativayÉticaEmpresarial(OP):5ECTS 
Comprender el impacto de la actividad empresarialenlasociedadensuconjunto,
particularmenteenelmarcodelasociedaddelconocimiento.Conocerloslímitesde
laregulacióndelaactividadempresarial.ComprenderelpapeldelconceptodeRSC
como alternativa a la regulación. Pensar desde una perspectiva ética la actividad
empresarial.Distinguirlosdiferentesgruposdeinterés(stakeholders)delaempresa:
capitalistas,medioambiente,trabajadores,clientes,etc.Relacionarlosconceptosde
RSC y sostenibilidad de la ventaja competitiva de la empresa. Descubrir las
principalesprácticasdeRSCdelaempresa. 
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MATERIA14:CULTURAYGLOBALIZACIÓN 

Estudio de diferentes manifestaciones artísticas, culturales y religiosas en la
evoluciónytransformacióndelasociedadglobalyanálisisdesusconexionesconel
procesodeglobalización.Profundizaciónenlosestudiosdegéneroyenelanálisisde
lasraíceshistóricasdemuchosdelosfenómenosdelasociedadglobalactual. 
Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 
1. A
 nálisisdelDiscurso(OP):4ECTS
Estudiodelosprincipiosydelosmétodosdeanálisisdelusodellenguaje,desdelas
perspectivas de la lingüística del texto, la pragmática, la etnografía de la
comunicación, la sociolingüistica interaccional, la antropología lingüística y el
análisis (crítico) del discurso académico,político,delosmediosdecomunicacióny
delasdiversasdisciplinashumanísticas. 

2. A
 ntropología(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y cuestiones fundamentales, así como de las escuelas
históricas, orientaciones, obras y autores más relevantes de la reflexión
antropológicaydelainvestigaciónetnográfica. 

3. A
 rqueología(OP):4ECTS
La asignatura analiza el papel y la práctica de la arqueología en el mundoactual.
Explora como a través de los objetos y delaculturamateriallaarqueologíapuede
reconstruir las experiencias y formas de vida de las comunidades humanas del
pasado,tantodeépocasantiguas,comodetiemposcontemporáneos.Laasignatura
plantea un recorrido por las principales temáticas de la arqueología actual:
Arqueología social y del género, Arqueología medio-ambiental y del paisaje,
Alimentación, dieta y subsistencia; Arqueología del contacto y de la migración;
Arqueologíacognitiva,arteyreligión;Patrimonioyarqueologíapública. 

4. A
 rtePrimitivo(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes
delarteprimitivo. 

5. A
 rteySociedad(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y problemas fundamentales, así como de las principales
corrientesdeestudiodelasrelacionesentrearteysociedad. 

6. C
 ineyLiteratura(OP):4ECTS 
Estudio de las relaciones de afinidad, analogía, influencia o divergencia entre los
lenguajesdelaliteraturayelcinealolargodesuhistoriacomún. 
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7. C
 orrespondenciasLiterarias(OP):4ECTS 
Estudiodelasrelacionesentrediversastradiciones,corrientes,obrasoautoresdela
historia de la literatura, y de lasrelacionesentreésta,losdiscursosnoliterariosyel
restodelasartes. 

8. D
 iálogosInterartísticosenlaModernidad (OP):4ECTS 
Estudio de las relaciones de afinidad, analogía, influencia o contraste entre los
diversosgénerosartísticosdurantelaépocamoderna. 

9. E
 spaciosInterculturales,LenguaseIdentidades (OP):4ECTS 
Estaasignaturaexploralabasesocioculturaldellenguajedesdelasdisciplinasdela
sociolingüística de la globalización, la pragmática intercultural, la antropología
lingüísticaylalingüísticacognitivaparacomprenderlaconstruccióndelaidentidad
y los procesosdecomunicaciónentreinterlocutoresdeculturasyprimeraslenguas
diferentes. 

10. E
 stéticayFilosofíadelaCultura(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y problemas fundamentales, así como de los episodios
históricos,corrientesyautoresmásrelevantes,delaestética. 

11. E
 studiosdeGénero(OP):4ECTS 
Análisisdelasrelacionesdegéneroendistintoscontextoshistóricosyculturales,así
como de la incidencia de estasrelacionessobreladelimitacióndelasnocionesde
ciudadaníaydeciudadaníaglobal. 

12. E
 studiosInterculturales(OP):4ECTS 
Estudiodelasprácticassocialesyproduccionesculturalesdesdeelpuntodevistade
lainterculturalidad.Identidad,culturaehibridación. 

13. F
 ilosofíadelLenguaje(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y problemas fundamentales, así como de los episodios
históricos, corrientes y autores más relevantes, de la reflexión filosófica sobre el
lenguaje. 

14.GrandesTradicionesReligiosas(OP):5ECTS 
Conocimiento y familiarización conlahistoria,losprincipalescuerposdogmáticosy
los principales documentos de las grandes tradiciones religiosas (cristianismo,
judaísmo,islamismo,budismo,hinduismo,sintoísmo,animismo,etc.).Introducciónal
conocimientodelasrelacionesentredichastradicionesenelcursodelahistoria. 

15.HistoriadelasMentalidades(OP):4ECTS 
Estudio de la evolución, la conformación y las transformaciones de la mentalidad
colectiva en las diversas épocas históricas, así como de su impacto sobre la
configuracióndelsentimientodeciudadaníaglobal. 
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16.HistoriadelCine(OP):4ECTS 
Estudiodelosepisodiosmásrelevantesdelahistoriadelcine. 

17.HistoriaGlobalenelMundoModernoyContemporáneo(OP):4ECTS 
Estudio de la transformación del mundo durante las épocas moderna y
contemporánea:expansióndelosimperiosdelapólvora(Mogol,Safavida,Otomano,
Tokugawa, Ming, Ruso e Hispano-portugués), el "ascenso de Occidente" o la "gran
divergencia", los orígenescolonialesdeldesarrollocomparativo,lasdiversasformas
de trabajo, los procesos de industrialización, los caminos de la colonización y la
descolonización,etc. 

18.HistoriaSocialContemporánea(OP):4ECTS 
Estudioeinterpretacióndelosprincipalesepisodiosdenaturalezasocialdelaépoca
contemporánea. 

19.HistoriayTeoríadelaFotografía(OP):4ECTS 
Estudiodelosepisodioshistóricos,deloselementosyproblemasfundamentales,así
comodelasprincipalescorrientesdeestudiodelafotografía. 

20.HistoriayTeoríadelaMúsica(OP):4ECTS 
Estudiodelosepisodioshistóricos,deloselementosyproblemasfundamentales,así
comodelasprincipalescorrientesdeestudiodelfenómenomusical. 

21.ImágenesyMetáforasCulturales(OP):4ECTS 
Estudioeinterpretacióndeimágenesymetáforaselaboradasydesarrolladasporlas
diversastradicionesculturales. 

22.LiteraturaComparada(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipalestemasyproblemastransversalesdelaliteratura,másallá
delasdiferenciasnacionales,ydelasrelacionesentrelaliteraturaylosdiscursosno
literarios,ylaliteraturayelrestodelasartes. 

23.LiteraturaContemporánea(OP):5ECTS 
Estudio de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la literatura
contemporánea,conunrecorridoporlostextosmássignificativosyelanálisisdelas
formas de continuidad y ruptura que manifiestan. Se privilegiará una perspectiva
interdisciplinaria que sitúe las expresiones literarias en el contextodelascorrientes
artísticaseintelectualesdelaépoca. 

24.LiteraturadelSigloXX(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las principales etapas, corrientes, obras literarias o
autoresduranteelsigloXX. 



Página40de40










25.Museología(OP):4ECTS 
Aproximación crítica a los fenómenos interrelacionados del museo y la exposición
desde el punto de vista histórico y teórico con especial incidencia en la reflexión
epistemológica y en el estudio de la función ideológica de las instituciones
museísticas. 

26.PensamientoReligiosoModernoyContemporáneo(OP):4ECTS 
Estudioeinterpretacióndelasetapashistóricas,escuelas,corrientes,obrasyautores
más relevantes de la reflexión filosófica sobre el fenómeno religioso durante las
edadesmodernaycontemporánea. 

27.PeriodismoInternacional(OP):4ECTS 
Análisis delosescenariosmásimportantesdelainformacióninternacionaldelsiglo
XXI a través de la teoría y la práctica de las relaciones internacionales y el
seguimiento de la cobertura periodística de los hechos más destacados de la
historiacontemporánea. 

28.Psicología(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y cuestiones fundamentales, así como de las escuelas
históricas,orientaciones,obrasyautoresmásrelevantesdelapsicología. 

29.RepresentacionesdelAmorydelaMuerte(OP):4ECTS 
Estudiodelamorydelamuertedesdeelpuntodevistadesuelaboraciónculturaly
desurendimientosimbólico. 

30.TemasyMitosLiterarios(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipalestópicosdelatradiciónliteraria,asícomodesuevoluciónen
elinteriordelamisma. 

31.TeoríadelArte(OP):4ECTS 
Estudio de los elementos y problemas fundamentales, así como de las principales
corrientesdelareflexiónteóricasobreelarte. 


32.TradicionesCulturalesenEstética(OP):4ECTS 
Estudio de conjunto sobre las grandes tradiciones culturales del mundo desde un
punto de vista estético. Oriente y Occidente. Las diversas tradiciones europeas:
pasadoypresente.LasculturasestéticasenelsigloXXI.Identidadesyglobalización. 

33.ÚltimasTendenciasArtísticas(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes,
así como de las principales corrientes con sus representantes másdestacados,de
losdiversosgénerosdelarteapartirde1980. 
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34.VanguardiasHistóricas(OP):4ECTS 
Estudiodelosprincipiosfundamentalesydelosepisodioshistóricosmásrelevantes,
así como de las principales corrientes con sus representantes másdestacados,de
losdiversosgénerosdelartedelasvanguardias. 

35.VanguardiasyNeovanguardias (OP):4ECTS 
Estudio de las prácticas artísticas, de los textos críticos y de los discursos teóricos
entre los años sesenta y noventa del siglo XX. El hilo conductor lo forman aquellas
prácticas que retoman la actitud revolucionaria de lasvanguardiashistóricaspara
aportarelementosartísticosinnovadoresydecríticaideológica. 

36.ViajesyMigraciones(OP):4ECTS 
Estudiodelviajeylasmigracionesdesdeelpuntodevistadesurealidadhistóricay
social,suelaboraciónculturalysurendimientosimbólico. 







Página42de42










MATERIA15:JUSTICIA,POLÍTICAYGLOBALIZACIÓN 
Análisisdediferentesprocesosyfenómenosligadosalprocesodelaglobalizacióny
a la construcción de la sociedad global contemporánea desde un punto de vista
jurídico, político, filosófico y sociológico. Estudio del papel que tienen las políticas
regulatoriasyotrasestrategiaspolíticasenlatransformacióndelasociedadglobal,
asícomodelasinteraccionesquesedanentreellas. 
Cursos: 3º 
Idioma/s:C
 astellano,catalán,inglés 
Asignaturas: 
1.AnálisisdePolíticasPúblicas(OP):5ECTS 
Reflexionar y aprender a evaluar a partir de supuestos concretos de actuación
pública,sobrelabondaddelasdiferentesformasdeintervención.Setratadecasos
enquelasupuestaquiebradelmercadoseacompañadeunadeterminadaquiebra
delpropioEstadoensuactuación.Obtenerhabilidadescuantitativas(deevaluación)
ycualitativas(bajounavisiónpluralistadelosefectosdelaspolíticaspúblicas)para
elestudiodeprogramasypolíticasconcretasavalorarensuscostesybeneficios. 

2.CiudadyMundoUrbano(OP):4ECTS 
Estudio del fenómeno urbano desde el punto de vista histórico y social, de su
elaboraciónculturalydesusresonanciassimbólicas. 

3.ComportamientodelasOrganizaciones(OP):5ECTS 
Análisisdelosdiferentesdiseñosorganizativos,asícomodelcomportamientodelos
individuosenelmarcodelasorganizaciones. 

4.DerechoInternacionalConstitucional(OP):5ECTS 
Análisis de la estructura constitucional del derecho internacional. Identificación y
estudiodelosespaciosyrecursosfueradelajurisdicciónestatal.Aproximaciónala
protección internacional del medio ambiente. Aproximación a la protección
internacional de la persona. Reflexión en torno al impacto del proceso de
constitucionalización del derecho internacional sobre la configuración de la
ciudadaníaglobal. 

5.DerechoInternacionalEconómico(OP):4ECTS 
Análisis del marco institucional del comercio internacional. Estudio del arbitraje
internacional. Identificación y análisis de los órganos de solución de diferencias.
Análisis del régimen internacional financiero y del régimen de las inversiones
extranjeras.Estudiodelassancioneseconómicas. 

6.DerechoInternacionalPúblico(OP):4ECTS 
Identificación y análisis de las fuentes del derecho internacional. Análisis de las
relacionesdiplomáticas.Estudiodelacooperacióninternacional. 
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7.DerechoyEconomía(OP):5ECTS 
Aplicación de los instrumentos del análisis económico al estudio del Derecho.
Aproximación a las instituciones jurídicas y a las implicaciones económicas de
diferentessistemasjurídicos. 

8.EconomíaPolíticayEconomíasdelasInstitucionesPolíticas(OP):5ECTS 
Aplicarlosinstrumentosdelanálisiseconómicoalestudiodelcomportamientodelos
agentesylasinstitucionespolíticas.Conocerlasinstitucioneselectoralesypolíticas,y
lasimplicacioneseconómicasysocialesdediferentessistemaspolíticos. 


9.ElLiberalismoPolíticoenelSigloXXI(OP):5ECTS 
Identificaciónyestudiodelasprincipalescorrientesdelliberalismopolíticoactualen
losámbitospolíticoycultural. 

10.EstratificaciónSocial(OP):4ECTS 
Análisis de las desigualdades de renta, de género, generacionales, en un enfoque
dinámico.Identificaciónyestudiodenuevosconceptosdedesigualdadsocial.

11.ÉticaModernayContemporánea(OP):4ECTS 
Estudioeinterpretacióndelasetapashistóricas,escuelas,corrientes,obrasyautores
más relevantes de la reflexión filosófica sobre cuestiones de estética durante las
épocasmodernaycontemporánea. 

12.GeografíaHumana(OP):6ECTS 
Estudio de la geografía de la sociedad humana y de sus relaciones con el medio.
Estudio de la población, las actividades económicas y de los paisaje rurales y
urbanos.Introducciónalateoríayalanálisismetodológicoengeografíayalestudio
del mundo como entidad interdependiente y desigual. Identificación de algunos
elementosdeladiferenciaciónterritorialaescalaplanetaria. 

13.GlobalizaciónyPolítica(OP):4ECTS 
Identificación y análisis críticos de las consecuencias domésticas que la
globalización, en sus vertientes económicas (comercio y finanzas) y política
(democracia, conflicto, derechoshumanos),puedetenersobreelestadoysobresu
población. 

14.GuerrayViolencia(OP):4ECTS 
Estudio de la guerraylaviolenciadesdeelpuntodevistadesurealidadhistóricay
social,suelaboraciónculturalysurendimientosimbólico. 

15.JusticiayDerechosindividuales(OP):4ECTS 
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Principales teorías de la justicia para la fundamentación de los derechos
fundamentales: utilitarismo, liberalismo ylibertarianismo.Problemasactualesdelos
derechosindividuales. 

16.MovilidadInternacionaldeTrabajadores(OP):5ECTS 
Estudiodelrégimenjurídicolaboralydeprotecciónsocialdelasmigraciones.Análisis
delosdesplazamientostemporalesdetrabajadoresydesusefectos. 

17.MovimientosSociales(OP):4ECTS 
çEstudiodelosmovimientossocialesdesdeelpuntodevistadesurealidad,histórica,
socialeideológica,suelaboraciónculturalysurendimientosimbólico. 

18.MundoContemporáneo:PolíticayCulturadeMasas(OP):4ECTS 
Estudio e interpretación de las relaciones entre política y cultura de masas en el
mundo contemporáneo.Análisisdelpapelquejueganlaeducaciónyotrosfactores
enestasrelacionesyenlosprocesosdetransformaciónglobal. 

19.Naciones,IdentidadesyFronteras(OP):4ECTS 
Estudio de las naciones, identidades y fronteras desde el punto de vista de su
realidadhistóricaysocial,suelaboraciónculturalysurendimientosimbólico. 

20.PensamientoPolíticoModernoyContemporáneo(OP):4ECTS 
Estudioeinterpretacióndelasetapashistóricas,escuelas,corrientes,obrasyautores
másrelevantesdelareflexiónfilosóficasobrecuestionespolíticasdurantelasedades
modernaycontemporánea. 

21.PolíticaComparadaAvanzada(OP):4ECTS 
Profundizaciónenelestudiodelossistemaspolíticoscomparados. 

22.PolíticasRegulatorias(OP):4ECTS 
Análisisdelaspolíticaspúblicasderegulación,desdeunaperspectivacomparaday
multi-nivel. Aproximación al papel de las políticas de regulación en el marco del
desarrollo de los Estados contemporáneos, y en los ámbitos regionales y globales.
Análisis de la fuerte expansión de las políticas regulatorias en las últimas décadas
paraseraplicadasdeformaintensaenmuchosydiferentesámbitosdelaactividad
pública. Estudio delagobernanzadelaregulaciónenlassociedadesactuales,yde
sudimensiónmulti-nivel.Aproximaciónalosinstrumentoshabitualesdelaspolíticas
deregulación,quepuedenserutilizadosparaarticularyordenarmercadospúblicos
y privados, situaciones y actividades de riesgo, o también proteger y garantizar
derechosindividualesycolectivosennuestrassociedades. 

23.RevoluciónyUtopía(OP):4ECTS 
Estudiodelasrevolucioneshistóricasylosproyectosutópicosdesdeelpuntodevista
desuelaboraciónculturalydesurendimientosimbólico. 


Página45de45











24.TemasActualesdeGeografía(OP):4ECTS 
Estudiodelosobjetosdeestudiodelageografíaenlaactualidad. 
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