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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura "Movimientos sociales y acción política" (6 créditos ECTS, optativa, segundo semestre del cuarto curso del
Grado) aspira a ofrecer al alumnado los conocimientos básicos sobre los movimientos sociales y su relación con la política:
su definición, su evolución histórica, sus poderes y su dinámica, así como las características que está adquiriendo el nuevo
activismo transnacional.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Esta asignatura tiene en cuenta el bagaje adquirido previamente por el alumnado en materias anteriormente estudiadas
y más relacionadas con los temas que se van a tratar. Se parte, por ejemplo, de la familiaridad con toda una serie de
conceptos básicos de la Ciencia Política, así como con distinciones claras entre los movimientos sociales y otros actores,
como los partidos y los grupos de interés o de presión.

estudiados en anteriores asignaturas de Ciencia Política, dar un paso más y abordar más concretamente la problemática
relacionada con los movimientos sociales, la acción colectiva contenciosa y la política.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La adquisición de los conocimientos proporcionados en esta asignatura deberá permitir que el alumnado consiga la capacidad
suficiente para aplicar los mismos al estudio empírico de casos concretos en los que se pueda analizar la acción política
desarrollada por los movimientos sociales.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El programa de la asignatura constará de los siguientes temas:

Tema 1. Introducción: La acción colectiva y los movimientos sociales.
sociales modernos
Tema 2. Los poderes en el movimiento
Tema 3. La dinámica de la acción colectiva
Tema 4. El nuevo activismo transnacional

El nacimiento de los movimientos
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Se parte de que quienes se han inscrito en esta asignatura podrán, gracias a la asimilación de materias, temas y conceptos
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3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

6.EQUIPO DOCENTE
JAIME PASTOR VERDU

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
El aprendizaje de la materia se hará a través del estudio de los sucesivos temas que aparecen en el programa de la
asignatura, pudiendo siempre ponerse en contacto con el profesor encargado de la asignatura y profesores tutores para
aclarar las dudas y ampliar bibliografía. De forma voluntaria, se puede complementar la formación y obtener una mejora en
la calificación final no superior al 10% y siempre que se parta de aprobado. Para ello se propondrá un trabajo de estudio de
caso concreto en el que se pueda verificar la asimilación de la materia.

8.EVALUACIÓN
La evaluación se hará mediante la prueba presencial, que representa al menos el 90 % de la calificación final. Para ello se
propondrá al alumnado que desarrolle dos temas, no necesariamente coincidentes con los epígrafes del programa. El
alumnado puede obtener el restante 10% (hasta 1 punto de la calificación final) a través de las Pruebas de Evaluación
Continua (PREC), siempre que en la prueba presencial se haya superado una calificación mínima de "5" (sobre 10 puntos).
La no realización de las PREC no impide la obtención de la máxima calificación (10) exclusivamente a través de la prueba
presencial.

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:
El programa de la asignatura se estudiará con 2 libros básicos:

Para los 3 primeros temas: "El poder en movimiento", de Sidney Tarrow, Alianza Universidad, 2012
Para el tema 4: "El nuevo activismo transnacional", de Sidney Tarrow, Hacer Editorial, 2010, sólo los capítulos 4, 5, 7 y 11

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
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ISBN(13): 9788420628776
Título: EL PODER EN MOVIMIENTO
Autor/es: Tarrow, Sidney ;
Editorial: ALIANZA
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9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Se puede ampliar la bibliografía básica con:

Los Movimientos Sociales, de Donatella della Porta y Mario Diani, Madrid, Editorial Complutense-CIS, 2011
Movimientos sociales: cambio social y participación, de M.J. Funes y R. Adell, Madrid, UNED, 2003

Manual de sociedad civil y movimientos sociales, de Pedro Ibarra, Madrid, Síntesis, 2005
Dinámica de la contienda política, de D. McAdam, S. Tarrow y Ch. Tilly, Barcelona, Hacer, 2006
2. Para documentación sobre movimientos sociales en el Estado español, se puede consultar los Anuarios publicados en:
http://www.fundacionbetiko.org

11.RECURSOS DE APOYO
El foro virtual, instalado en la plataforma aLF constituye el principal recurso de apoyo al estudio. El acceso a este foro es
necesario para participar en las actividades formativas y en particular para realizar el trabajo voluntario que proponga el
profesor encargado de la asignatura.

12.TUTORIZACIÓN

asignatura en los Centros Asociados correspondientes.

El correo electrónico del profesor encargado de la asignatura:
jpastor@poli.uned.es
Consultas:
Martes de 9:30 a 13:30 horas y de 16 a 20 horas
Jueves de 9:30 a 13:30 horas
Despacho: 5.08
Tfno.: 913987032
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atención personalizada por teléfono y/o en el despacho. Igualmente, se podrá consultar a profesores tutores de esta
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Se podrá consultar al profesor encargado de la asignatura tanto por correo electrónico como durante los días y horas de

