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Plan docente de la asignatura

Datos generales

Nombre de la asignatura: Movimientos Sociales, Opinión Pública y Conflicto Social
Código de la asignatura: 570204
Curso académico: 20172018
Coordinación: David Casassas Marques
Departamento: Departamento de Sociología
Créditos: 5
Programa único: S

Horas estimadas de dedicación

Actividades presenciales

Horas totales 125

45

 Teoría

13

 Teóricopráctica

21

 Prácticas con documentos

5

 Seminario

6

Trabajo tutelado/dirigido

40

Aprendizaje autónomo

40

Competencias que se desarrollan

Capacidades básicas
— Capacidad para poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo o la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
— Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos conocimientos y juicios.
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— Capacidad para comunicar conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Competencias generales
— Capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos, así como
para buscar e integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.
— Capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, trabajo en equipo y adaptación a entornos de
transformación social.
Competencias específicas
— Capacidad para diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de
investigación originales y relevantes para el análisis de la estructura de las sociedades y de los
principales problemas sociales que les afectan.
— Capacidad para aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de
investigación en las diferentes áreas del análisis sociológico.
— Capacidad para obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar
metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas para resolver problemas de investigación en el
ámbito del análisis sociológico.
— Capacidad para aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de
problemáticas y retos sociales, y a los que se les pueda dar respuesta por medio de iniciativas de
innovación social.
— Capacidad para desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el
campo de la innovación social y de la resolución de problemas sociales en diferentes contextos
institucionales.
— Capacidad para diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y para
identificar sus puntos fuertes y sus debilidades.

Objetivos de aprendizaje

Referidos a conocimientos
— Comprender la perspectiva sociohistórica que las ciencias sociales aportan al estudio de las
transformaciones del capitalismo.

— Conocer las principales herramientas teóricas y metodológicas para la investigación de los
movimientos sociales.

— Conocer las estrategias analíticas con las que se pueden vincular teoría y empirismo (modelos
de análisis, hipótesis, preguntas de investigación, estrategias de selección de datos y
documentos, etc.) en el campo social que escenifican los conflictos sociales y la acción de los
movimientos sociales.
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Bloques temáticos

1. Antropología, economía y sociología de «lo político»: del homo economicus a la comunidad
moral
2. Capitalismo, acumulación y desposesión
3. Estudio de caso. Movimientos sociales frente al capitalismo agrario inglés. Los
movimientos sociales arcaicos
4. Socialismo, democracia y derechos: la herencia del movimiento obrero
5. Los movimientos sociales ante un capitalismo financiarizado y en crisis
6. Ontologías sociales y movimientos sociales. ¿Qué entendemos por movimientos sociales?
«Arriba» y «abajo». Hegemonía y revoluciones pasivas. El problema de la acción colectiva
7. Los movimientos sociales ante la ruptura del pacto social de posguerra: resistencias y
ventanas de oportunidad. Procesos deconstituyentes, procesos destituyentes y procesos
constituyentes
8. La fragmentación social y geográfica de la clase trabajadora y la emergencia del
precariado. «Somos el 99 %». La cuestión del sindicalismo: ¿nuevos horizontes o fin de ciclo?
9. El rostro femenino de la precariedad. ¿Qué aportan los feminismos contemporáneos a la
democratización de las relaciones sociales?
10. Los planes de rescate ciudadano en los movimientos sociales contemporáneos: vivienda,
sanidad, educación, renta, legislación laboral, transporte, alimentación, agua, energía.
¿Capitalismo de estado de bienestar o más allá? La perspectiva de los derechos económicos,
sociales y culturales
11. Sentido y potencialidades del principio de incondicionalidad en la política pública.
(In)condicionalidad, redistribución y «predistribución». El caso del movimiento por la renta
básica
12. Las luchas por los bienes comunes en el mundo contemporáneo: autogestión, poderes
públicos y derecho a la ciudad
13. Movimientos sociales y opinión pública. Nuevas tecnologías, nuevos activismos, nuevas
formas de control, ¿nuevos horizontes?
14. «El palacio y la plaza»: los movimientos sociales en las instituciones. Municipalismo(s),
autodeterminación y derecho a decidir. Populismo(s). Alterglobalización. Caminos y escalas de
la ruptura democrática

Metodología y actividades formativas

Las sesiones consistirán, fundamentalmente, en clases magistrales y expositivas. En ellas se harán
estudios de caso que permitirán la invitación de especialistas para la realización de conferencias sobre las
cuestiones analizadas. Asimismo, se organizará un seminario durante el cual tendrá lugar un debate
dirigido basado en la búsqueda de información por parte del alumnado. Finalmente, se pedirá que se
elabore un proyecto orientado a la realización de un trabajo escrito.

Evaluación acreditativa de los aprendizajes
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Elaboración de un trabajo por parte del estudiante sobre un tema acordado con el profesor. Dicho
trabajo tendrá una ponderación del 60 % en la nota final. En este trabajo se evaluarán los instrumentos
basados en la observación que el estudiante haya sabido emplear. Asimismo, los estudiantes realizarán
presentaciones que se evaluarán como una prueba oral (ponderación 40 %).

Evaluación única
Consistirá en un examen final escrito con tres preguntas de desarrollo relativas al contenido de las
lecturas obligatorias y de los temas presentados en el aula.
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