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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS 
 

• Breve descripción de los módulos o materias y su secuencia temporal y 
adecuación a la adquisición de competencias: 

 
o MÓDULO: FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA POLÍTICA 
 
Ciencia política 
En primer lugar, se sentarán las bases metodológicas para el estudio de los 

fenómenos sociales, así como los contenidos teóricos fundamentales para la 
compresión de la política. En segundo lugar, se estudiarán sistemáticamente todas 
las grandes áreas que hoy conforman la ciencia política. 
 

Sociología 
Se ofrecerán unas nociones de sociología con objeto de que el alumno tenga presentes 

las bases sociales de la política, el estudio de las realidades institucionales de la Europa 
de hoy y los problemas políticos que representa la globalización. 
 
o MÓDULO: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E HISTÓRIOS 

 
Filosofía 
Se pretende proporcionar al alumno las herramientas filosóficas fundamentales 

desde las cuales construir una visión global de los asuntos humanos. 
Se realiza una aproximación fundamental a la enseñanza de la filosofía desde una 

perspectiva cercana a la historia de las ideas, como corresponde a una enseñanza 
que trata de dialogar con las diferentes ciencias que estudian las realidades sociales 
efectivas. No obstante, todas las grandes áreas temáticas de la filosofía cuentan con 
una asignatura propia desde la que se abordarán sistemáticamente las cuestiones 
fundamentales. 
 

Historia 
Se proporciona al alumno las herramientas históricas fundamentales desde las 

cuales construir una visión global de los asuntos humanos. 
Con esta materia, el plan pretende contextualizar históricamente el estudio de la 

filosofía y de la política. Sin embargo, ésta no se limita a las asignaturas dedicadas al 
estudio de la historia por épocas, sino que también busca proporcionar una base 
teórica desde la que poder abordar la cuestión de la plasticidad cultural del mundo, 
y de la vida histórica de las civilizaciones. De esta forma se reflexionará sobre la 
posibilidad o no de la comparación de las civilizaciones, de las condiciones que 
propician su nacimiento, de las características que las llevan a su esplendor, de los 
supuestos síntomas de su decadencia, de la idea de su choque o de su interacción, 
del papel de la cultura en la historia, etc. 
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o MÓDULO: FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
 

Economía 
En la materia de Economía se estudiarán los conceptos y nociones fundamentales 

de la historia, la teoría y la ciencia económica. Se tratará, pues, de ofrecer una visión 
muy clara sobre el papel que la economía juega en la vida social y política a lo largo 
de la historia. Se prestará especial atención a la economía desde la perspectiva del 
comportamiento humano y social; en segundo lugar, se profundizará en el estudio 
de la gestión política de la economía. 
 

Economía Internacional 
La materia de Economía Internacional se centra en el estudio en profundidad de 

la situación actual de la economía globalizada en un entorno digital, y sus 
consecuencias políticas. 
 
o MÓDULO: TRABAJO FIN DE GRADO Y PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
Prácticas Externas 
El alumno llevará a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante los 

siete semestres anteriores. El período de prácticas externas facilitará la integración 
en el mercado empresarial y en el campo institucional, en las esferas política, 
económica y social, y permitirá al alumno plantear y poner en marcha, llegado el 
caso, sus propias propuestas de resolución y mejora en cualquiera de sus ámbitos. 

Realización de prácticas en empresas como medio de aprendizaje y puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos durante los siete semestres anteriores. Las 
prácticas externas podrán realizarse en empresas, instituciones y organismos 
públicos o privados para que los alumnos conozcan en profundidad su 
funcionamiento y su papel en el contexto económico y social, y que pueda aplicar en 
su seno sus conocimientos, habilidades y estrategias. 
 

Trabajo Fin de Grado 
Trabajo de fin de grado elegido por el alumno sobre alguno de los aspectos 

abordados en el grado que debe ser una síntesis de los conceptos, capacidades y 
habilidades adquiridas durante el grado. 

 
o MÓDULO: ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 

 
Actividades Formativas Complementarias 
El alumno elige actividades diversas de carácter formativo (culturales, científicas, 

simposio, conferencias, debates universitarios, visitas culturales tutorizados, cursos 
de verano y formación, etc.) ofertadas cada curso académico por la Universidad, 
debidamente cuantificadas y certificadas. 

Estas asignaturas se crean para permitir la posibilidad del reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de 
conformidad con lo estipulado en el art. 12, aptdo. 8 del RD 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, modificado por el RD 861/2010. 
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• Distribución de créditos por Módulo: 

 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA TIPOLOGÍA ECTS SEM 

FUNDAMENTOS 
DE LA CIENCIA 
POLÍTICA 

Ciencia Política 

Teoría Política FB 6 1 
SEM 

Teoría de las Relaciones 
Internacionales OB 6 2 

SEM 

Política Comparada FB 6 4 
SEM 

Políticas Públicas OB 6 5 
SEM 

Actores y Procesos 
Políticos OB 6 6 

SEM 

Unión Europea OB 6 6 
SEM 

Ideología Política OB 6 7 
SEM 

Sociología 

Métodos de Investigación 
en Ciencias Sociales OB 6 2 

SEM 
Introducción a la 
Sociología OB 6 3 

SEM 

Sociología Política OB 6 4 
SEM 

FUNDAMENTOS 
FILOSÓFICOS E 
HISTÓRICOS 

Filosofía 

Habilidades y 
Competencias para el 
Liderazgo 

OB 6 1 Y 2 
SEM 

Introducción a los 
Estudios Universitarios FB 6 1 Y 2 

SEM 
Filosofía Antigua y 
Medieval FB 6 2 

SEM 

Antropología OB 6 3 Y 4 
SEM 

Responsabilidad Social OB 6 3 Y 4 
SEM 

Epistemología y Filosofía 
de la Ciencia FB 6 3 

SEM 
Filosofía moderna: Siglos 
XIV – XVIII OB 6 4 

SEM 
Metafísica y Teología 
Natural OB 6 5 

SEM 

Ética OB 6 6 
SEM 

Filosofía Contemporánea: 
Siglos XIX – XX OB 6 6 

SEM 

Filosofía y Mundo Actual OB 6 8 
SEM 

Historia 

Teoría de las 
Civilizaciones FB 6 1 

SEM 
Historia Antigua y 
Medieval: el Origen de 
Europa 

FB 6 1 
SEM 

El Nacimiento del Mundo 
Moderno: Historia de los 
Siglos XV - XVII 

FB 6 3 
SEM 
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Teoría y Método de la 
Historia OB 6 5 

SEM 
Historia de los Siglos XVIII 
y XIX: la Segunda 
Modernidad 

OB 6 5 
SEM 

España: Historia y 
Presente OB 6 7 

SEM 
Historia Contemporánea: 
de las Guerras Mundiales 
a Hoy 

OB 6 7 
SEM 

FUNDAMENTOS 
DE ECONOMÍA 

Economía 

Estadística y Matemáticas 
para la Economía OB 6 1 

SEM 
Historia de la Teoría 
Económica FB 6 2 

SEM 

Microeconomía FB 6 3 
SEM 

Macroeconomía OB 6 4 
SEM 

Teoría de los Juegos OB 3 7 
SEM 

Economía 
Internacional 

Economía Política 
Internacional OB 6 5 

SEM 
Economía Digital y 
Sociedad OB 6 7 

SEM 

Negocios Globales OB 3 8 
SEM 

Geoeconomía, Sociedad y 
Globalización OB 6 8 

SEM 
TRABAJO FIN DE 
GRADO Y 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Prácticas 
Externas Prácticas Externas PE 6 8 

SEM 
Trabajo Fin de 

Grado Trabajo Fin de Grado TFG 6 8 
SEM 

  Optativa I OPT 3 6 
SEM 

  Optativa II OPT 3 6 
SEM 

  Optativa III OPT 3 7 
SEM 

  Optativa VI OPT 3 8 
SEM 

  TOTAL ECTS 240  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


