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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
CAMBIO SOCIAL Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: SOCIAL CHANGE AND NEW SOCIAL MOVEMENTS 

Módulo:  optatividad 

Código: 202210302 Año del plan de estudio:  2011 

Carácter: OPTATIVA Curso académico: 2016-2017 

Créditos:     6 Curso:  3º Semestre: 2º 

Idioma de impartición:   Castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinadora: Mª Angeles Escrivá Chordá 

Profesora:  Raquel Rodríguez Herencia 
Departamento: Sociología, Trabajo Social y Salud Pública 
Área de conocimiento: Sociología 
Nº Despacho: 3.28 E-mail: raquel.rodriguez@dstso.uhu.es Telf.: 959219672 
URL Web:  
Horario tutorías segundo semestre1:  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
     
  17:30-22:00  19:45-21:15 
Horario clases: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  15:30-17:30  17:45-19:45 
     

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

Se recomienda tener aprobadas las asignaturas: Sociología para la Educación y 

Estructuras, Desigualdad y Exclusión Social. 

 
COMPETENCIAS:  

a. Generales (G): 
 

                                                           
1
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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Habilidades necesarias para el empleo y la vida como ciudadana/o, propias de 
cualquier titulación: 

-Desarrollo de aprendizaje autónomo  

-Motivación para el conocimiento 

-Capacidad para relacionar los conceptos de la sociología y los de otras disciplinas 
afines 

-capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales 

-Capacidad de organización y planificación 

-Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión 

 
b. Transversales (T): 

-Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no. 

-Que el alumnado haya desarrollado aquellas habilidades necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
c. Específicas (E): E1, E2, E6, E7, E8, E12, E14, E18, E19, E25 

 

-Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas 

-Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos 

-Desarrollar habilidades para identificar problemas sociológicos y para plantear su 
análisis en función de las herramientas intelectuales de la disciplina 

-Compromiso con el respeto a las derechos humanos y la no discriminación 

-Compromiso con los valores democráticos 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 

Alcanzar una buena comprensión y manejo de los conceptos estudiados. 

Demostrar fundamento y rigor en los argumentos expuestos. 

Desarrollar una capacidad crítica razonada. 
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Demostrar orden y claridad en las exposiciones y escritos. 

Presentar un buen uso de la bibliografía y referencias apropiadas. 

Cuidar los aspectos formales en lo referente a expresiones escritas y orales 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS:…………150……............................................ 
• Clases Grupos grandes: ...............36...............................................    
• Clases Grupos reducidos: ...............9.............................................    
• Trabajo autónomo o en tutoría......105...................................................  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Las prácticas programadas para este curso académico son las siguientes: 

 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Prácticas sobre Democracia 
Digital 

4 Sí 

Análisis de un movimiento social 10 Sí 
Preproyecto de investigación-
Acción-Participación sobre algún 
campo concreto escogido 

25 Práctica no 
obligatoria para 
los alumnos de la 
modalidad no 
presencial 

   
   
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
Sesiones académicas teóricas Marcar con una X 
Sesiones académicas prácticas X 
Exposición y debate X 
Trabajos en grupo X 
Lecturas obligatorias X 
Estudio de casos y supuestos prácticos X 
Tutorías especializadas X 
 

En atención al número de alumnos asistentes y a la optatividad de esta asignatura 
se establecen dos modalidades: 

• Enseñanza presencial 
• Enseñanza no presencial 

El alumnado que se acoja a la modalidad presencial deberá asistir al 70% de las 
clases, faltas justificadas y no justificadas incluidas.  

En clase se trabajarán una serie de lecturas y casos que serán valorados para la 
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nota final 

También se orientará en la realización de diversas actividades académicas 
dirigidas. Es obligatoria la asistencia a las sesiones prácticas y de orientación 
relacionadas con estas actividades. En el caso de no asistencia a 2 o más sesiones, 
(justificadas o/y injustificadas) se pierde el derecho a la modalidad presencial. 

Algunas actividades serán presentadas y defendidas en público y/o en clases por 
parte de los estudiantes. 

El alumnado que se acoja a la modalidad no presencial tendrá a su disposición en 
la plataforma las mismas lecturas y casos para su estudio.  

Podrán participar y se les orientará asimismo en la realización de las actividades 
académicas dirigidas.  

Entregarán las actividades el día del examen. Tendrán que asistir obligatoriamente 
a una tutoría previa al día del examen. 

 
TEMARIO DESARROLLADO 
 

Tema 1. Conceptos fundamentales en el estudio del cambio 

Tema 2. Nuevos movimientos sociales 

Tema 3. Ciudadanía y participación democrática 

Tema 4. Globalización y ciudadanía 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
���� Básica: 
 
Sobre Conceptos Básicos: 

o Borja, J. (2002) “Globalización y ciudadanía”. Centro de Documentación en 

Políticas Sociales. Doc. Núm. 29. Buenos Aires.  

o CEPAL (2002) “El carácter histórico y multidimensional de la globalización”. 

o Barragán, V. et alii. (2010) “Fundamentos políticos y tipología de los 

presupuestos participativos”, Revista Directos Fundamentais & Democracia, 

8(8): 31-64. 

o Revesz, B. (2006) “Gobernanza, procesos participativos y desarrollo territorial 

local”, paper presentado en Congreso Internacional “Gobernabilidad y 

Gobernanza de los Territorios en América Latina. Cochabamba, 19-21 

septiembre.  

o Herrera, J. “La democracia en proceso participativos: principios, fundamentos y 

requisitos” 

o Houtart, F. “Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto 

histórico” 
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Sobre Modelos de organización y práctica Cívico-Política: 
o Montero, J.R., J. Font, M. Torcal (eds) (2006) Ciudadanos, asociaciones y 

participación en España. Madrid: CIS. 

o Eley, G. (2002) Un mundo que ganar. Historia de la Izquierda en Europa, 1850-

2000. Barcelona: Crítica. 

o Fernández, M. “La participación ciudadana. Elementos clave”. Fomento de la 

participación ciudadana a través de Los medios digitales: experiencias del 

S.XXI 

o Bombarolo, F. (2003) “El fortalecimiento de la participación ciudadana frente a 

los retos de la desigualdad social”. Red europea de ONGs RECAL, Programa 

América Latina 2020. 

o Montse Rosa y Javier Encina. “Democracias participativas desde las praxis 

locales” 

o Calle, A. (2011) Democracia radical. Entre vínculos y utopías. Barcelona: 

Icaria.  

o Cotarelo, R. (2013) Ciberpolítica. Las nuevas formas de acción y comunicación 

políticas. Valencia: Tirant lo Blanch.  

o Robles, J.M. (2008) “La democracia deliberativa y la deliberación digital. El 

caso de QOT”, IDP, 7. 

o De Vera, F. (2006), «Tipologías y modelos de democracia electrónica», IDP. 

Revista de Internet, 

o Derecho y Política, 2: 32-44. 

o Martínez, M., F. Tucho, J.M. García (2005) “Democracia digital: nuevos 

medios y participación ciudadana”, Portularia, 2: 21-34. 

o Escrivá, A. (2008) “Migración y procesos electorales: hacia una ciudadanía 

política transnacional”, en García y Lacomba (eds) La inmigración en la 

sociedad española. 509-524. Barcelona: edicions Bellaterra. 

o Sobre Movimientos Sociales: 

o Martí i Puig, S. “Los movimientos sociales”. 

o Cruells, M. y P. Ibarra (2013) La democracia del futuro. Del 15M a la 

emergencia de una sociedad civil alternativa. Barcelona: Icaria.  

o Castells, M. (2012) Redes de indignación y esperanza. Los movimientos 

sociales en la era de Internet. Madrid: Alianza. 

o Della Porta, D. y M. Diani (2011) Los movimientos sociales, Madrid : Centro 

de Investigaciones Sociológicas. 

o Candón, J. (2011) Internet en movimiento: nuevos movimientos sociales y 

nuevos medios en la sociedad de la información. Tesis doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid. 

o Zibechi, R. (2007) Dispersar el poder. Los movimientos como poderes 

antiestatales. Virus 

o Ibarra, P. (2005) Manual de sociedad civil y movimientos sociales. Madrid: 

Síntesis.  

o Funes, M. J. y R. Adell (ed.) (2003) Movimientos sociales: cambio social y 

participación. UNED. 

o Laraña, E. (1999) La construcción de los nuevos movimientos sociales. Madrid: 

Alianza. 

o Ibarra, P. y B. Tejerina (1998) Los movimientos sociales: Transformaciones 

políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.  

o Markoff, J. (1998) Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura:    Cambios Social y NMS  
 

 

6 

 

político. Barcelona: Tecnos. 

o Scott, J. (2003) Los dominados y el arte de la resistencia. Tafalla: Txalaparta. 

o Adell R. (2011) “La movilización de los indignados del 15M. Aportaciones 

desde la sociología de la protesta”, Sociedad y Utopía, 38: 141-170.  

o Boaventura de Sousa, Santos “El Foro Social Mundial: un manual para el 

usuario” 

 
Sobre Metodologías y Prácticas Participativas: 

o AA.VV. (2009) Manual de Metodologías Participativas. Madrid: CIMAS. 

o Martí, J. (s.f.) “La investigación-acción participativa. Estructura y 

fases”. Madrid: UNED Ediciones. 

o Delaki, E. (2011) “Sympraxis: el Kundalini yoga en la mediación del teatro 

social”, Stichomytia, 13: 14-22. 

 
Sobre Cambio Social: 

o Sztompka, P. (1995) “Los movimientos sociales como fuerza de cambio” 

Sociología del cambio social. Madrid: Alianza: 9: 303-329 

o Giddens, A. (1993) “Cambio social en el mundo moderno” Consecuencias de la 

modernidad. Madrid: Alianza. 659-664 

o Giner, S. (dir.) (1990) España. Sociedad y Política. Madrid: Espasa Calpe. 
 
 

���� Específica 
 
Algunas lecturas serán trabajadas durante la asignatura y eliminarán materia de examen al 
alumnado que la-s haya-n trabajado. 
 

Tema 1. Conceptos fundamentales en el estudio del cambio 
1. BARRAGAN, V. et alii. “Fundamentos políticos y tipología de los 

presupuestos participativos”, Revista Directos Fundamentais & Democracia, 
2010, 8(8): 31-64. 

2. HERRERA, J. “La democracia en proceso participativos: principios, 
fundamentos y requisitos” 

3. REVESZ, B. “Gobernanza, procesos participativos y desarrollo territorial 
local”, 2006 

4. ESCRIVÁ, A. “Migración y procesos electorales: hacia una ciudadanía política 
transnacional”, 2008  

Repaso: 
Giddens, A. (1993) “Cambio social en el mundo moderno” Consecuencias de la modernidad. Madrid: 
Alianza. 659-664 

 

Tema 2. Nuevos movimientos sociales  
 

1. FERNÁNDEZ, M. “La participación ciudadana. Elementos clave”. Fomento de 
la participación ciudadana a través de Los medios digitales: experiencias del 
S.XXI 

2. HOUTART, F. “Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo 
sujeto histórico” 

3. MARTÍ I PUIG, S. “Los movimientos sociales”. 
4. ADELL. R. “La movilización de los indignados del 15M. Aportaciones desde la 

sociología de la protesta”, Sociedad y Utopía, 2011, 38: 141-170. 
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Repaso: 
Sztompka, P. (1995) “Los movimientos sociales como fuerza de cambio” Sociología del cambio social. 

Madrid: Alianza: 9: 303-329 
 

Tema 3. Ciudadanía y participación democrática 
 

1. BOMBAROLO, F. “El fortalecimiento de la participación ciudadana frente a los 
retos de la desigualdad social”, 2003.  

2. AA.VV. Manual de Metodologías Participativas. Madrid: CIMAS, 2009. 
3. MARTÍ, J. “La investigación-acción participativa. Estructura y fases”. Madrid: 

UNED Ediciones. 
 

Tema 4. Globalización y ciudadanía 
 

1. BORJA, J.- Globalización y ciudadanía 
2. CEPAL. “El carácter histórico y multidimensional de la globalización”, 2002. 

 
 
���� Otros recursos 
 
ENLACES WEB 
 
CICO 

http://www.observatoriociudadaniadigital.org/ 
 
CIUDAD HUMANIZADA 

http://laciudadhumanizada.es/?option=com_content&view=section&l
ayout=blog&id=31&Itemid=64 
 
CLACSO 

http://www.clacso.org.ar/ 
 
DOMINIA 

http://communia-project.eu/ 
 
INFOPARTICIPA 

http://www.infoparticipa.cat/ 
 
INSTITUTO POLIS 

http://www.polis.org.br/ 
 
NEXOS 

http://www.nexos.com.mx/ 
 
NEW LEFT  

http://newleftreview.es/I/73 
 
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://www.famp.es/racs/observatorio/index.php 
 
REDES.COM 
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http://www.revista-redes.com/ 
 
REVISTA MIENTRAS TANTO 

http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/ 
 
ZNET 
http://www.zcommunications.org/zmag 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 MÍNIMO MÁXIMO 
Práctica 1 5 10 
Práctica 2 5 10 
Práctica 3 (solo en modalidad presencial) 5 10 
Controles de parte teórica (solo en la 
modalidad presencial) 

5 10 

Examen (solo en modalidad no presencial) 5 10 
 
���� Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

Modalidad presencial: 

- Práctica sobre democracia digital (5% de la calificación final) 

- Análisis de un movimiento social (15% de la calificación final) 

- Preproyecto I-A-P (20% de la calificación final) 

-Participación y trabajos en clases (60% de la calificación final) 

Modalidad no presencial: 

- Examen de preguntas de respuesta breve (80% de la calificación final) 

- Práctica sobre democracia digital (5% de la calificación final) 

- Análisis de un movimiento social (15% de la calificación final) 

 
���� Criterios de evaluación y calificación: 
 

                             Programación de las actividades de evaluación  

Modalidad presencial:  

- Se realizarán controles parciales para evaluar los contenidos teóricos. 

- Para evaluar los contenidos prácticos el alumnado realizará 3 AAD, estimándose la nota 
final de las prácticas como el valor medio de estos tres trabajos. Para aprobar esta parte 
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práctica cada trabajo deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.  

- A partir de un 5 sobre 10 como media en la parte práctica de la asignatura se podrá sumar 
la nota obtenida con la participación y trabajos de clases. Si la suma de las dos partes 
(teoría y práctica) alcanza el 5 o más se considerará aprobada la asignatura. 

- Para aprobar la asignatura deben aprobarse las dos partes, considerándose los mínimos 
indicados arriba para ello.  

- Si el/la estudiante no cumple el mínimo de asistencia a las clases o se presenta (y/o 
aprueba) sólo una parte de la asignatura en la convocatoria de Junio, se guarda la nota de 
esa parte para la siguiente convocatoria de septiembre, pero no para sucesivas 
convocatorias, donde deberá presentarse de nuevo a toda la asignatura. 

Modalidad no presencial:  

- Para evaluar los contenidos prácticos el alumnado realizará 2 AAD, estimándose la nota 
final de las prácticas como el valor medio de estos dos trabajos. Para aprobar esta parte 
práctica cada trabajo deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.  

- A partir de un 5 sobre 10 como media en la parte práctica de la asignatura se podrá sumar 
la nota obtenida con el examen. Si la suma de las dos partes (teoría y práctica) alcanza el 5 
o más se considerará aprobada la asignatura. 

- Para aprobar la asignatura deben aprobarse las dos partes, considerándose los mínimos 
indicados arriba para ello.  

- Si el/la estudiante no cumple el mínimo de asistencia a las clases o se presenta (y/o 
aprueba) sólo una parte de la asignatura en la convocatoria de Junio, se guarda la nota de 
esa parte para la siguiente convocatoria de septiembre, pero no para sucesivas 
convocatorias, donde deberá presentarse de nuevo a toda la asignatura. 

LOS TRABAJOS NO ORIGINALES, REPETIDOS O PLAGIADOS SE SUSPENDERÁN 
AUTOMÁTICAMENTE. 

- En la Plataforma de la asignatura se incluirán indicaciones detalladas sobre cómo hacer los 
trabajos. 

TODO EL ALUMNADO DEBERÁ ESTAR SUSCRITO A LA ASIGNATURA EN MOODLE DONDE SE 
IRÁN ANUNCIANDO TODAS LAS COSAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA 
ASIGNATURA. 
 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

• Exámenes parciales de evaluación de contenidos teóricos. 
• Control de asistencia a clase. 
• Participación activa en clase. 
• Asistencia a tutorías programadas. 
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Anexos: 

Contenido de la AAD 1: 

1. Seleccionar un recurso web  

2. Analizar las distintas formas y contenidos interactivos que fomenten la participación social. 

3. Emitir un breve informe de la actividad realizada: proceso de investigación y análisis de 
resultados (2 págs.)  

Fecha de entrega consensuada para alumnado presencial y no presencial:  

Contenido de la AAD 2: 

1. Identifica un movimiento social relevante de tu localidad. 

2. Averigua cuándo y en qué condiciones nació, a través de entrevistas a uno o varios activistas, 
revisión de la prensa local o documentos de la época. 

3. Analiza la Estructura de Oportunidades Políticas presente en la aparición y evolución del 
movimiento. 

4. Expón el repertorio de la acción colectiva utilizado y el papel de las redes organizativas. 

5. Finalmente, argumenta sobre el impacto a distintos niveles de la acción del movimiento.  

El trabajo no ha de ser una simple descripción. Debe contener un análisis que incorpore los conceptos y 
perspectivas teóricas que se detallan en los textos de apoyo al curso.  

Extensión: 5 carillas de páginas /Carácter: individual o en grupos./Los trabajos en grupo deberán 
demostrar más labor de indagación /Nombre de autor/es en la primera página arriba. Enumerar las 
páginas. 

Fecha de entrega consensuada para alumnado presencial y no presencial:  

 

Contenido de la AAD 3:  

Actividad a realizar en grupo (máximo 5 personas) a lo largo del curso, en la que se elige alguna 
problemática local, por ejemplo, en el entorno universitario, y se diseña y ejecuta un proyecto de 
investigación-acción participativa. Informe final: 10 páginas + auto-evaluaciones. Contenidos: 

1. Selección justificada de la temática 

2. Diagnóstico: revisión de documentación y datos, entrevistas con informantes clave 

3. Objetivos del plan de intervención para la participación social 

4. Diseño: metodología para la implementación y para la evaluación. Metodología de presentación 
de resultados 

5. Implementación de acción/es (En función del número de alumnado matriculado en la 
asignatura) 

6. Evaluación de la acción/es (En función del número de alumnado matriculado en la asignatura) 

7. Propuestas de trabajo futuro 

8. Auto-evaluación. Contribución personal 

Fecha de entrega consensuada:  
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL -   SEGUNDO SEMESTRE   curso 2016-2017 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir 
cuantas sean 
utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Miércoles Viernes 

A B 

13-17 febrero    Presentación Tema 1     

20-24 febrero    Tema 1 Tema 1     

27 febrero-3 marzo    Tema 1 Festivo     

6-10 marzo    Tema 1 Explicación AAD     

13-17 marzo    Tema 1 Tema 2   2 horas  

20-24 marzo    Película AAD1   2 horas  

27-31 marzo    Tema 2 Tema 2     

3-7 abril    AAD2 Tema 2     

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril    Tema 2 Presenta AAD2  2 horas 2 horas  

24-28 abril    Tema 3 Tema 3     

1-5 mayo    Tema 3 AAD3 2 horas    

8-12 mayo    AAD3 Tema 3 2 horas    

15-19 mayo    Tema 3 Tema 3     

22-26 mayo    Tema 4 Tema 4     

29 mayo-2 junio    Tema 4 Presenta AAD3  2 horas 2 horas  

5-9 junio    Tutoría grupal Festivo     

 Total horas    32 horas 28  horas     
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Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 1, 2, 5 y 
6 de junio (romería del Rocío) 

 
 

 


