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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

No hay ningún prerrequisito para cursar la asignatura.

Objetivos y contextualización

         1. Aproximarse al concepto de movimiento social y conocer los diversos instrumentos teóricos y conceptuales
 para su análisis

      2. Analizar los movimientos sociales contemporáneos en el marco de la globalización económica y en el
 contexto de la actual crisis

   3. Analizar la relación entre movimientos sociales y cambio social

Competencias

Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido
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Bloque I.

El concepto de movimiento social. Enfoques Teóricos. Conceptos básicos. Movimientos sociales y cambio
social. Las revoluciones y el cambio social. Tiempo histórico y cambio social. Espacio y movimientos sociales.
Evolución histórica del capitalismo y de los movimientos sociales. Los movimientos sociales de la segunda
parte del siglo XX (movimiento obrero, movimientos anti-coloniales, movimiento estudiantil, feminismo y
ecologismo)

Bloque II.

El neoliberalismo. El proceso de globalización. El papel de los Estados, las instituciones internacionales y las
firmas multinacionales. Transformaciones de la clase trabajadora y crisis sindical. Resistencias y críticas a la
globalización neoliberal: el movimiento antiglobalización y los Foros Sociales. La Vía Campesina.
Latinoamérica y crisis del modelo neoliberal: movimiento indígena, nuevos movimientos urbanos y gobiernos
"bolivarianos".

Bloque III.

Crisis y movimientos sociales. La crisis de 2008. División internacional del trabajo y países emergentes. Crisis
ecológica y movimiento contra el cambio climático. Las revoluciones árabes. Resistencias a las políticas de
austeridad en la periferia europea. El movimiento indignado y occupier. La nueva ola feminista. Els ascenso
de movimientos reaccionarios. Las protestas de 2019. Corona-crisis y movimientos sociales.

Metodología

La asignatura se organizará en clases magistrales acompañadas de discusión y debate en clase y en
sesiones monográficas destinadas a la discusión de las lecturas obligatorias.

La participación del alumnado en las discusiones en clase es un elemento importante en el funcionamiento de
la asignatura.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que
se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 40 1,6 1, 2

Tipo: Supervisadas

Seminarios 10 0,4 1, 2
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Evaluación

1.Evaluación

La evaluación constará de tres partes:

a) Examen final (40%)

Los criterios de calificación del examen se basarán en la comprensión de la materia explicada en clase
(conceptos teóricos de análisis de movimientos sociales + características de los diferentes movimientos
analizados), así como de las lecturas obligatorias de la asignatura.

b) Trabajo (50%)

Consiste en un trabajo en grupo de temática libre. El alumnado elegirá a comienzo de curso un tema
relacionado con el temario de la asignatura. Para hacer el trabajo habrá que utilizar la bibliografía obligatoria
de la asignatura y buscar bibliografía específica.

El trabajo se evaluará teniendo en cuenta la capacidad del alumnado de aplicar los conceptos teóricos
explicados en clase sobre análisis de movimientos sociales en el caso concreto que escojan para el trabajo.

Extensión: 5000 palabras.

c) Seminarios y participación en clase (10%)

Participación del alumnado en las discusiones en clase y en los debates sobre las lecturas obligatorias.

2. Calendario y especificaciones

Examen: primer día de clase posterior a las vacaciones de Navidad

Trabajo: se entregará el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad

Seminarios: se programarán durante los meses de octubre y diciembre coincidiendo con el final de cada
bloque de la asignatura.

La evaluación del trabajo y del examen se comunicarán una semana después del examen y se habilitará un
día para la revisión de notas y atender las eventuales reclamaciones.

Para poder aprobar la asignatura, es necesario sacar una nota mínima de 4 en todas las actividades de
evaluación.

Recuperación: El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del
conjunto de actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la
asignatura.

El alumnado que no realice el examen o el trabajo no podrà ser evaluado a final de curso.

En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá en un
trabajo cuyo contenido se especificará a inicio de curso. La calificación de la asignatura corresponderá a la
calificación de la prueba de síntesis.

El/la estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) se calificará
con 0 este acto de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la
asignatura será 0.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 40% 30 1,2 1, 2, 3

Seminarios y participación en clase 10% 20 0,8 1, 2, 3

Trabajo final 50% 50 2 1, 2, 3

Bibliografía

Bibliografía obligatoria
Los alumnos dispondrán al inicio de curso de un dossier de lecturas obligatorias de la asignatura.

Bibliografía General complementaria
Achcar, Gilbert. (2013). The people want. London: Saqi Books.
Adell, Ramon i Martinez López, Miguel ángel (coords) (2004). ¿Dónde están las llaves? El movimiento ocupa:
prácticas y contextos sociales. Madrid: La Catarata
Amin, Samir. (1999) El capitalismo en la era de la globalización Barcelona: Paidós.
Anderson, Perry (2003). "Neoliberalismo: un balance provisiorio" en Emir Sader y Pablo Gentili (comp.). La
trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires: Clacso. (disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf
Anderson, Perry. (2012). El nuevo viejo mundo. Madrid: Akal
Antentas, Josep Maria i Vivas, Esther (2009). Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street.
Madrid:Editorial Popular
Antentas, Josep Maria i Vivas, Esther (2012). Planeta indignado. Madrid: Sequitur.
Arrighi, Giovanni y Silver, Beverly. (2001). Caos y orden en el sistema-mundo moderno. Madrid: Akal
Aguilar, Salvador. (2001). Ordre i desordre. Barcelona.
Bauman, Zygmunt. (2001). Globalització: les conseqüències humanes. Barcelona: Pòrtic
Bauman, Zygmunt. (2003). Modernidad Líquida. México: FCE
Bello, Walden. (2009) The Food Wars.London: Verso
Bensaïd, Daniel. (2003). Cambiar el mundo.Madrid: La Catarata.
Bensaïd, Daniel. (2007). "Marx y el robo de leña. Del derecho consuetudinario de los pobres al bien común de
la humanidad" posfacio a Marx, K. Los debates de la dieta renana. Madrid: Gedisa
Bensaïd, Daniel. (2008). Elogio de la Política profana. Madrid: Península
Bond, Patrick. (2012). Politicsof Climate.Paralysis Above, Movement Below. Scottsville: University of
KwaZulu-Natal Press.
Bourdieu, Pierre. (1999). La miseria del mundo. Madrid: Akal
Bourdieu, Pierre. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama
Bringel, Breno y Pleyers, Geoffrey. (eds). (2017). Protesta e indignación global. Buenos Aires: Clacso
Bringel, Breno y Pleyers, Geoffrey. (eds). (2021). Alerta global. Buenos Aires: Clacso
Castells, Manel. (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza
Davis, Mike. (2007). Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca
Della Porta, Donatella y Diani, Mario. (2011). Los movimientos sociales. Madrid, CIS y Editorial Complutense.
Desmarais, Anette. (2007). La Vía Campesina. Madrid: Editorial Popular
Fernández, Joseba, Sevilla, Carlos, Urbán, Miguel (2013). De la nueva miseria. La universidad en crisis y la
nueva rebelión estudiantil. Madrid: Akal
Fernández Buey, Francisco. (2005). Guía para una globalización alternativa. Barcelona: Ediciones B.
Fernández Buey, Francisco (2007). Sobre el movimiento de movimiento. Revista de Estudios de Juventud, 76,
21-38
Fontana, Josep. (2011). Por el bien del imperio. Barcelona: Crítica
Fontana, Josep. (2013). El futuro es un país extraño. Barcelona: Crítica
Francisco, Andrés. (1997) Sociología y cambio social. Barcelona, Ariel.
Fraser, Nancy. (2015). Fortunas del feminismo. Madrid: Traficantes de sueños.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Fortunas%20del%20feminismo%20-%20Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf

Garí, Manuel, Pastor, Jaime, i Romero, Miguel (eds). (2008). 1968. El mundo pudo cambiar de base. Madrid:
La Catarata

Gómez Mompart, José Luís (2009). Movimientos sociales, ciudadanía y comunicación: medio siglo de
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Gómez Mompart, José Luís (2009). Movimientos sociales, ciudadanía y comunicación: medio siglo de
aportaciones cívico-comunicativas. Viento Sur, 103, 77-85.
Harvey.David (2003). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal
Harvey, David. (2003). Espacios de Esperanza. Madrid: Akal
Harvey, David. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid:Akal
Harvey, David. (2010). The enigma of capital. New York: Profile Books
Held,David. & McGrew, Goldblatt, David. & Perraton, John. (2000). Global transformations. Politics, Economics
and Culture. Cambridge, Polity.
Held, David. (2007) Globalization theory: approaches and controversies. Malden: Polity.
Hobsbawm, Eric. (1968) Rebeldes primitivos : estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales
en los siglos XIX y XX. Barcelona: Ariel.
Hobsbawm, Eric. (1995) Historia del Siglo XX. Barcelona: Crítica.
Hopkins, Toni, Wallerstein, Immanuel, Arrighi, Giovanni (1999). Movimientos anti-sistémicos. Madrid: Akal
Ibarra, Pedro i Tejerina, Benjamin (eds) (1998). Los movimientos sociales. Madrid: Trotta.
Ibarra, Pedro, Marti, Salvador i Goma, Ricard. (coords) (2002). Creadores de democracia radical. Barcelona:
Icaria.
Jones, Owen. (2012). Chavs: la demonización de la clase obrera. Madrid: Capitán Swing.
Klein, Naomi. (2000). No Logo. Barcelona: Paidós.
Klein, Naomi. (2015). Esto lo cambia todo. Barcelona: Paidós
Löwy, Michael (2004). Walter Benjamin: aviso de incendio. México: FCE
Löwy. Michael (2007). Negatividad y utopía del movimiento altermundista. Rebelión
(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=55025)
Löwy, Michael. (2008). Rebelión y melancolía. Buenos Aires: Nueva visión argentina
Mandel, Ernest. (1978). Sobre la historia del movimiento obrero. Barcelona: Fontamara.
Marx, Karl (1971[1871]). La guerra Civil en Francia. Madrid: Ricardo Aguilera
Marx, K.(1985[1852]). El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Madrid: Espasa-Calpe
Marx, Karl i Engels, Friedrich (1998 [1848]). El manifiesto comunista. Barcelona: El viejo topo
Marx,Karl. (2007). Los debates de la Dieta Renana. Postfacio de Daniel Bensaïd.Madrid: Gedisa
Marx, Karl. (2009). Las crisis del capitalismo. Prologo de Daniel Bensaïd. Madrid: Sequitur.
McAdam, Doug, McCarthy, John i Zald, Mayer (eds) (1999). Movimientos Sociales: perspectivas comparadas.
Madrid: Istmo.
McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles. (2005). Dinámica de la contienda política. Barcelona: Hacer.
Montagut, Xavier i Vivas, Esther (coords) (2006). ¿Adonde va el comercio justo? Barcelona: Icaria.
Montagut, Xavier i Vivas, Esther (coords) (2007). Supermercados, no gracias. Barcelona: Icaria
Moore, Barrington. (1991): Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. Barcelona, Península.
Neveu, Eric. (2002). Sociología de los movimientos sociales. Barcelona: Hacer
Nisbet, Robert. (1972) Social change. Oxford : Basil Blackwell.
Pastor, Jaime. (2002). ¿Qué es el movimiento antiglobalización?. Barcelona: RBA
Pastor, Jaime (2006). Los movimientos sociales. De la crítica de la modernidad a la denuncia de la
globalización. Intervención psicosocial: revista sobre igualdad y calidad de vida, 2, 133-148
Pastor, Jaime. (2007). El movimiento "antiglobalización" y sus particularidades en el caso español. Revista de
Estudios de Juventud,76, 39-54
Pastor, Jaime (2007). Democracia, movimientos sociales y crisis de representación política. Éxodo, 89, 28-35
Pastor, Jaime (2009). El retorno del anticapitalismo. Viento Sur, 100, 163-174
Pleyers, Geoffrey. (2018). Movimientos sociales del siglo XXI. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/08/Alerta-global.pdf
Riechmann, Jorge. i Ferndandez Buey, Francisco (1994). Redes Que Dan Libertad: Introducción a Los
Nuevos Movimientos Sociales, Barcelona: Paidós.
Sádaba, Igor y Gordo, Antonio(coords.)(2008). Cultura digital y movimientos sociales. Madrid: La Catarata
Santos, Boaventura. Sousa. (2005) El milenio huérfano. Madrid: Trotta.
Sassen, Saskia.(2003) Contrageografías de la globalización. Barcelona: Mapas
Sassen, Saskia. (2006) Territory, authority, rights : from medieval to global assemblages. Princeton: Princeton
Univ Press.
Sassen, Saskia. (2007) Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz.
Sempere, Joaquim (2009). Mejor con menos. Barcelona: Crítica
Sevilla, Carlos. (2010). La fábrica del conocimiento.Barcelona: El Viejo topo
Sevilla, Carlos, Fernández, Joseba y Urbán, Miguel (2012). ¡Ocupemos el mundo!. Barcelona: Icaria
Silver, Beverly. (2005). Fuerzas del trabajo. Madrid: Akal

Skocpol, Teda (1984). Los Estados y las revoluciones sociales. Mexico: FCE
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Skocpol, Teda (1984). Los Estados y las revoluciones sociales. Mexico: FCE
Sousa Santos, Boaventura (2005). Foro Social Mundial. Barcelona: Icaria
Sztompka, Piotr. (1993) Sociología del cambio social. Madrid, Alianza.
Tanuro. Daniel. (2011). El imposible capitalismo verde. Madrid: La Oveja Roja-Los libros de Viento Sur
Tarrow, Sidney. (1994). El poder en movimiento. Madrid: Alianza
Tarrow, Sidney. (2011). El nuevo activismo transnacional. Barcelona: Hacer
Thompson, Edward Palmer. (1992). Costumbre en común. Barcelona: Crítica
Thompson, Edward Palmer. (2012[1963]). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: Capitan
Swing
Tilly, Charles. (1991[1984]) Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes Madrid: Alianza
Tilly, Charles (2007). Contienda política y democracia en Europa, 1650-2000. Barcelona: Hacer
Tilly, Charles (2009). Los movimientos sociales. Barcelona: Crítica
Toussaint, Eric. (2002) La bolsa o la vida. Gasteiz: Gakoa
Toussaint, Eric. (2005). Banco Mundial. El golpe de Estado permanente. Barcelona: El Viejo Topo
Traugott, Mark (comp.). (2002). Protesta social.Repertorios y ciclos de la acción colectiva. Barcelona: Hacer
Traverso, Enzo. (2009). A Sangre y fuego. Buenos Aires: Prometeo
Traverso, Enzo. (2011). Elpasado, instrucciones de uso. Buenos Aires: Marcial Pons
Wallerstein, Immanuel. (1997): El futuro de la civilización capitalista. Barcelona, Icaria.
Whitaker, Francisco (2005). El desafío del Foro Social Mundial. Barcelona: Icaria

Software

La asignatura no utiliza ningún programario especial.

Si deben realizarse actividades online se harán vía TEAMS.
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