


PENSADORAS POLÍTICAS 
DE OCCIDENTE 
(1970 – 2020)En este curso analizaremos la contribución de las

pensadoras durante los últimos 50 años. La
relevancia de las mujeres en el campo de la teoría
política ha sido una constante desde las convulsiones
sociales de los años 70. Es por ello que sus
aportaciones a la teoría de la democracia, de los
derechos, de la globalización, de los procesos de
secularización, de la construcción de identidades o
de la crisis de los estados-nación son un punto clave
para comprender nuestras sociedades.
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El objetivo del curso es aproximarse a las
grandes corrientes de pensamiento político actual
y abordar los principales temas sociopolíticos de
las sociedades occidentales a través de las
aportaciones teóricas de las pensadoras más
influyentes de finales del siglo XX y primeras
décadas del siglo XXI.

Los contenidos se trabajarán a través de clases
teóricas, análisis de textos y debates y reflexiones
colectivas con el fin de generar un pensamiento
crítico y reflexivo en el alumnado
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1 Introducción

2. Democracia ¿derechos y deberes?

3. La ciudadanía y su participación 

4. Desequilibrios entre el Estado de Bienestar y el mercado

5. Los estados-nación y las identidades

6. La globalización y la gobernanza global

7. Los procesos de secularización 

8. El movimiento tectónico de la tecnología

9. El cambio climático y los límites del planeta



PENSADORAS POLÍTICAS DE OCCIDENTE
(1970 – 2020)

Fechas: 
• 15 y 22 de febrero de 2021
• 1, 8, 22 y 29 de marzo de 2021
• 19 y 26 de abril de 2021
• 3  y 10 de mayo de 2021

Horario:
Lunes de 10:30 a 12:30 horas

Recursos didácticos:
• Aula Virtual
• Blackboard Collaborate
• Las clases se grabarán y se dejarán a disposición de 

su consulta o revisionado. 

• 20 horas
• Precio: 51,46€
• Idioma: castellano
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