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GUÍA DOCENTE 2020-2021

Ciudadanía y Gobernanza democrática en un mundo global

1. Denominación de la asignatura: 

Ciudadanía y Gobernanza democrática en un mundo global

Código

 

2. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura: 

Derecho Privado y Derecho Público

3.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir

todos/as) : 

Mónica Ibáñez Angulo- Esther Gómez Campelo

3.b Coordinador de la asignatura

Mónica Ibáñez Angulo

4. Curso y semestre en el que se imparte la asignatura: 

2º Semestre 

5. Tipo de la asignatura: (Básica, obligatoria u optativa) 

Básica

6. Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: 

Ninguno específico

7. Número de créditos ECTS de la asignatura: 

3 ECTS

- 1 -



UNIVERSIDAD DE BURGOS

DERECHO PRIVADO Y DERECHO PÚBLICO

8. Programa de la asignatura

8.1- Objetivos docentes

1. Conocer los actores sociales, políticos y económicos que intervienen en los procesos

multinivel de gobernanza 

2. Analizar las dimensiones sociológica y jurídica de la ciudadanía

3. Debatir sobre la relevancia del papel del Estado en la gobernanza

4. Profundizar en la relación entre lo local y lo global sobre cómo afrontar los

problemas medioambientales

8.2- Unidades docentes (Bloques de contenidos)

UNIDAD 1 Dimensión sociológica de la gobernanza

1.Introducción y conceptos

Diferencia entre los ámbitos internacional, transnacional, supranacional y

multinacional

2. Actores implicados

Actores sociales, políticos y económicos que intervienen en la gobernanza

3. Alternativas a la ciudadanía formal

Ciudadanía incluyente, postnacional, ecológica, sustantiva 

4. Dimensión sociológica de la movilidad transnacional

Migración versus movilidad: desafíos y propuestas

 

UNIDAD 2. Dimensión jurídica de la gobernanza

1. Introducción y conceptos

La ciudadanía 

La nacionalidad

2. Actores implicados

El Estado-nación

La Unión Europea: ¿creador y garante de derechos?

3. Marco jurídico de la extranjería en España

Ley y Reglamento

Análisis de alguna sentencia relevante

4. Dimensión jurídica de la movilidad transnacional

Inmigración, asilo, refugio, protección subsidiaria

Las competencias estatal, europea e internacional en materia de extranjería
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9. Metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que

debe adquirir el estudiante: 

Asistencia y participación activa en clases

10. Sistemas de evaluación:

Procedimiento Peso

primera

convocatoria

Peso

segunda

convocatoria

- Participación activa en clase 20 % 20 %

 - Presentación en el contexto del aula 20 % 20 %

- Debates en clase 20 % 20 %

- Trabajo final de investigación sobre uno de los temas de

la asignatura

40 % 40 %

Total 100 % 100 %

Evaluación excepcional:

Examen final con 100% del peso de la calificación

11. Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial:

Lecturas recomendadas y visionado de material audiovisual

12. Calendarios y horarios:

CURSO 2020-2021. On line

13. Idioma en que se imparte:

Castellano
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