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1. Dades del mòdul 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom del mòdul 
Globalización, políticas educativas y 

desigualdades 

  

Codi 42720 

  

Crèdits ECTS 12 

  

Curs i període en el que 
s’imparteix 

Primer semestre 

  

Horari (link a la pàgina web del centre o titulació) 

  

Lloc on s’imparteix Facultat o Escola (l’aula apareixerà als horaris) 

  

Llengües Inglés, catalán, castellano 

  
 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a XAVIER BONAL 

  

Departament SOCIOLOGIA 

  

Universitat/Institució Facultat de CC. Polítiques i Sociologia UAB 

  

e-mail  Xavier.bonal@uab.cat 

  

 
2. Equip docent* 

 

 

Nom professor/a 
Xavier Bonal, Antoni Verger, Aina Tarabini, Maribel Garcia, 

Xavier Rambla, Helena Troiano 

  

Departament SOCIOLOGIA 

  

Universitat/Institució UAB 

  

Despatx B3-075 

  

Telèfon (*) 935814654 

  

e-mail Xavier.bonal@uab.cat 

  

Horari de tutories  

  
(Afegiu tants camps com sigui necessari) 

(*) camps optatius 
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3.- Prerequisits 

 
Para cursar este módulo es imprescindible que los estudiantes cuenten con conocimientos básicos de 
teoría social y de metodología de investigación social. Asimismo, es aconsejable que los estudiantes 
cuenten con formación de grado en el ámbito de la educación, el desarrollo internacional o las políticas 
públicas. Se valorará positivamente el hecho de que los estudiantes hayan accedido a cursos de 
sociología de la educación y de política educativa. El conocimiento de idiomas es también necesario, 
tanto para la comprensión de textos como de algunas sesiones del módulo.  
 
 
 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius  

 
Este  módulo tiene por objetivo transmitir los conocimientos básicos acerca de la relación 
entre los cambios asociados a los procesos de globalización (económica, política y cultural), 
las tendencias de política educativa a escala internacional, nacional y local, así como su 
impacto sobre las desigualdades sociales. 

El desarrollo temático del módulo contempla una primera parte en la que se profundiza en las 
relaciones entre globalización y educación. De este modo, en el primer bloque se desarrolla 
un análisis sistemático de los efectos de los procesos de globalización en aspectos como las 
relaciones entre educación y empleo, los cambios en el papel del Estado y en la organización 
y gestión educativa o el rol de los organismos internacionales en la definición de la agenda 
global de política educativa. En un segundo gran bloque del programa, se aborda el estudio 
de las principales reformas educativas desde una perspectiva internacional y comparada. El 
bloque distingue tendencias de política educativa y reforma llevadas a cabo en países 
desarrollados de aquellas predominantes en los países menos desarrollados.  

Con el desarrollo de este módulo se espera que los estudiantes adquieran los conocimientos 
y habilidades necesarias para analizar el diseño, contenido e impacto de las políticas 
educativas, así como la capacidad técnica para analizar y valorar distintos escenarios de 
toma de decisiones educativas. 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge  

 
 

  

Competència 

Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, 

sociales y culturales de las sociedades complejas para analizar los 

retos fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

   

Resultats d’aprenentatge 

 RA1 Sintetizar de las transformaciones y los retos de forma clara e 
inteligible  

 

 

 

Competència 

Relacionar los conceptos utilizados para analizar la globalización y 

sus implicaciones educativas con las teorías generales del 

desarrollo 

 

RA2 Comprender las teorías y los conceptos respecto a 

globalización y desarrollo 

Competència 

Identificar y analizar las interacciones entre la educación y todas 

las facetas del desarrollo humano y la pobreza multidimensional. 

 

RA3 Analizar los factores de creación de pobreza, su implicación 

con el desarrollo humano y con los procesos de aprendizaje 

Competència 

Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los 

procesos que inciden en la redistribución de recursos y en la 

mejora del bienestar de la ciudadanía, en distintos ámbitos y 

desde una perspectiva europea 

 RA4 Evaluar el diseño y el impacto de una política socioeducativa 

Competència 

Aplicar los conocimientos teóricos sobre las políticas educativas a 

estudios de caso internacionales. 

 RA5 Analizar la política de un organismo internacional 

Competència 

Diseñar y evaluar los impactos de las políticas educativas llevadas 

a cabo por los gobiernos, las regiones y los organismos 

internacionales 

 

RA6 Evaluar el diseño y el impacto de una política educativa 

sectorial 

Competència 

Analizar los procesos políticos y sociales que influyen en las 

políticas educativas en las escalas local, estatal y global de la 

acción social 

   

Resultats d’aprenentatge 

  

RA7 Analizar el impacto de la acción social de individuos y 
colectivos en las políticas educativas 

 

 

  

Competència 
Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional 
y multidisciplinario 

   

Resultats d’aprenentatge 

 RA8 Incorporar una perspectiva multidisciplinar y comparada en el 
análisis 
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6.- Continguts 

  

Competència CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT) 

  

 

 

Bloque 1. Políticas globales de educación  
 
1. Globalización y educación: cambios teóricos y dimensiones de análisis 
 
2. Globalización y sociedad del conocimiento. 

a. Capitalismo informacional y sociedad del conocimiento 
b. Cambios en los mercados de trabajo, cualificaciones y competencias 

 
3. La globalización y sus consecuencias sobre la metodología de investigación 

educativa. 
a. Los mecanismos de influencia de la globalización en la educación: una 

tipología. 
b. Los retos de la investigación educativa y sus consecuencias sobre la 

agenda política 
 

4. Estado, mercado y sociedad civil: los cambios en las tendencias de política 
educativa global. 

a. La emergencia del Estado competitivo 
b. La irrupción del mercado en la educación: tendencias de privatización 
c. Movimientos sociales, redes de sociedad civil y foros sociales de 

educación 
d. Las ciudades como actores glocales 
 

 
5. Globalización, educación y desarrollo: un análisis de paradigmas. 

 
6. La agenda de los organismos internacionales y las tendencias de política 

educativa global. (I) 
 

a. El Banco Mundial y el post-Consenso de Washington 
b. La OMC y la mercantilización de la educación 
c. La UNESCO y la Educación para Todos 

 
7. La agenda de los organismos internacionales y las tendencias de política 

educativa global. (II) 
 

a. La OCDE y los informes PISA 
b. La estrategia de Lisboa y Europa 2020 
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 
Bloque 2: Reformas educativas y políticas sectoriales 
 
8. Las políticas de promoción de la escolarización temprana y sus consecuencias 

sociales y económicas 
 

9. Las políticas de transferencia de renta condicionada y sus efectos sobre la 
pobreza y la educabilidad. 
 

10. La evolución de la formación profesional desde una perspectiva comparada 
11. Las políticas de lucha contra el fracaso escolar: un análisis de modelos. 
 
12. Privatización y políticas de cuasi mercado educativo 
 
13. Reformas recientes en educación superior y sus efectos sociales y económicos. 
 
 
 
 
 

La metodología docente del módulo combinará cuatro tipos de actividades: 
 
1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Actividades de rol-play 
4. Tutorías de seguimiento  
 
Las sesiones presenciales combinarán las tres primeras actividades. Los estudiantes 
deberán asistir a las sesiones con las lecturas obligatorias realizadas. En cada sesión se 
destinará un espacio a la realización de clases magistrales junto con debate y análisis de 
los textos obligatorios. En una segunda parte de la sesión se realizarán trabajos prácticos 
relacionados con cada unidad didáctica, en los que se incluirán habitualmente estudios de 
casos de política educativa.  
 
El trabajo sobre organismos internacionales incluirá sesiones de role-playing en las que los 
estudiantes defenderán posiciones en el debate educativo asumiendo el rol de distintos 
actores educativos. 
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TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 Clases magistrales 64 RA2, RA5 

    

    

 

Supervisades 
   

 
Tutorías de seguimiento 
individualizado del aprendizaje  

24 RA6 

    

    

 

Autònomes 
   

 Realización de lecturas obligatorias 55 RA2, RA8 

 Trabajo individual de módulo 100 RA1, RA3, RA4, RA6, RA7 

    

 
 

 

8.- Avaluació 

 
 
 
 
 
 

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la 
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de 
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. ) 

 
En la evaluación se considerarán tres tipos de evidencias: 
 

- Participación en las discusiones y análisis de lecturas obligatorias y elaboración de 
la propuesta de trabajo (20%). 

- Preparación, desarrollo y ejecución del role-playing (30%). 
- Realización y presentación de un trabajo de módulo (50%) 

 

 La asistencia a las sesiones es obligatoria, y se requerirá un mínimo de asistencia 
del 80% para poder optar a la evaluación del módulo.  
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Participación en el aula, análisis de lecturas 
obligatorias y preparación de la propuesta de trabajo 

20% RA2, RA3 

Realización de ejercicios prácticos (role playing) 30% RA4, RA5, RA8 

Trabajo de módulo (realización y presentación) 50% RA1, RA4, RA6, RA7 

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 

 
 
Literatura del curso 
 

Ball, Stephen J. 2012. Global Education Inc.: New Policy Networks and the Neoliberal 

Imaginary. 1st ed. Routledge. 

 

Bonal, X. (2002), ‘Plus ça change... The World Bank Global Education Policy and the Post-

 Los estudiantes deberán entregar a las tres semanas de iniciarse el curso una 
propuesta del trabajo de módulo a desarrollar, la cual incluirá la justificación del 
objeto, la pregunta o preguntas a las que prevé responder el trabajo, la metodología 
de anàlisis prevista y la bibliografía fundamental. 

 Los ejercicios de role-playing se desarrollarán en grupo e incluirán la preparación 
del material de presentación (poster, paper), su presentación pública y el posterior 
debate. 

 El trabajo de módulo contará con un tutor o tutora de entre el profesorado del 
módulo. Cada tutor/a realizará el seguimiento individualizado de los trabajos 
asignados.  

 El trabajo de módulo puede tener dos modalidades, una más enfocada a la 
investigación y otra más enfocada al anàlisis y evaluación de una política educativa. 
En la modalidad de investigación, el trabajo consistirá en el diseño de una 
investigación, con la revisión de literatura y la elaboración de una propuesta de 
hipótesis y modelo de anàlisis. En la modalidad de anàlisis y evaluación, se 
escogerá una política sectorial llevada a cabo por una institución y se hará una 
revisión crítica de los objetivos, los medios utilizados, el contexto sociopolítico, los 
actores implicados y los resultados. 
 

 
 
En caso de no superación del módulo los estudiantes podrán presentarse a un examen que 
se realizará antes del transcurso de un mes desde la finalización del curso. 
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10.- Programació                          GRUP/S:___ 

 
(la programació explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor pot introduir un 
text explicatiu de la programació o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual) 

 
La programación de las sesiones estará disponible en el Campus Virtual antes del inicio del curso. 
 

 

 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 
DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

     

     

     

     

 

LLIURAMENTS 

 
DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

     

     

     

     

 


