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Objectivos y resultados de aprendizaje: 

1. Describir los fenómenos sociales de manera teóricamente relevante teniendo en 
cuenta  la complejidad de los factores implicados, de sus causas y efectos 
(particularmente, el cambio social y la globalización). 

2. Comprender los análisis de la estructura social, especialmente las explicaciones 
de las desigualdades entre clases socials, géneros y mayorías- minorías étnicas 
en diferentes países. 

3. Analizar políticas públicas y situaciones de conflicto formulando juicios 
especializados sobre algunas de sus repercusiones para la democracia, los 
derechos humanos, la justicia social o el desarrollo sostenible.  

4. Utilizar marcos teóricos sobre el desarrollo y la globalización para reunir, 
retener y sintetizar la información relevante sobre un país diferente al origen del 
estudiante, especialmente, reconocer el papel de algunos fenómenos 
demográficos básicos en este país. 

5. Desarrollar habilidades comunicativas multilingües suficientes para entender 
mensajes especializados en el ámbito de las ciencias sociales.  

Temario: 
- 1a sesión: Orientaciones sobre el temario, la evaluación y la cultura académica 
de la UAB. 
- La definición del cambio social (clases magistrales). 
- Análisis del desarrollo socio- económico (clases magistrales y talleres). 
- Análisis de la globalización (clases magistrales y debates). 

Evaluación: 
− Ensayos sobre el desarrollo (noviembre) y la globalización (enero). 
− Informe sobre el desarrollo socioeconómico de un país (enero).  
− Talleres mensuales. En ellos discutiremos breves borradores de vuestro trabajo. 

Lenguas:  
• Clases magistrales: inglés. Resúmenes virtuales (.ppt) en catalán, español, 

inglés. Los estudiantes podéis elegir la lengua de vuestras intervenciones orales. 
• Lecturas obligatorias: en español o inglés (comprensión requerida de español e 

inglés escritos).  
• Evaluación de los estudiantes: ensayos e informes en catalán, español o inglés. 

Acepto también trabajos en francés, italiano y portugués. Algunos estudiantes 
internacionales a menudo escriben un trabajo en inglés u otra lengua y otro 
trabajo en catalán o español (tendréis apoyo, no habrá penalización por errores 
gramaticales) 

• Puntos extra por multilingüismo: +10% nota si escribís un resumen correcto de 
vuestros ensayos en inglés (estudiantes UAB y Séneca), catalán o español 
(estudiantes internacionales). Dedicaremos un taller a las técnicas de redacción 
de este tipo de resúmenes (templates: UAB-Argumenta: “El 
Resum: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert;  ASANET “Writing an 
Informative Abstract”, http://www.asanet.org/journals/abstract.cfm).. 

• Tutorías: podéis utilizar cualquiera de las lenguas mencionadas. 

http://www.asanet.org/journals/abstract.cfm

