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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO 

Título 
 
Curso: Introduction to global studies  

 

Centro de impartición  

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) 

Presencial 

Créditos ECTS 3  

Plazas ofertadas 80 

Número de turnos 2 

Cuatrimestre  

Fechas de impartición  
Para el curso 2017/2018:2-13 de Julio. 
Para cursos posteriores: Fechas a determinar. 

Horario de impartición  10.00-13.00 horas 

Idioma de impartición Inglés 

 

Profesor responsable 
Adolfo Cosme Fernández Puente 
 

Otros profesores 

Chernotsy, Harry (University of North Carolina at Charlotte). 

Clifton, Judith (University of Cantabria) 
González, Jesús Ángel (University of Cantabria) 
Houck Charles (University of North Carolina at Charlotte) 
Juanes de la Peña, José Antonio (University of Cantabria) 
 

 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO 

 
Estudiantes con un certificado de B2 de inglés que deseen ampliar sus conocimientos sobre estudios 
globales y obtener el Certificado de Intensificación Internacional de la UC.  

 

 
 

3.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
Objetivos cognitivos:  
 

 Comprender y diferenciar el concepto de globalización  en sus distintas dimensiones. 
 

 Identificar los conceptos asociados a la globalización y ser capaz de relacionarlos. 
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Objetivos procedimentales:  
 

 Incentivar el uso de herramientas de gestión de la información para la actualización 
permanente (principales páginas web de organismos internacionales y think tanks). 
 

Objetivos actitudinales:  
 

 Desarrollar el espíritu crítico y la discusión razonada en materias relacionadas con los 
estudios globales. 

 
Competencias: 

 
 Negociar: Tratamientos de conflictos, negociación y cooperación en el ámbito de los 

estudios globales. 
 

 Interpretar la intervención de los agentes económicos y sociales. 
 
 

 Conocer el proceso de internacionalización económico y social. Capacidad para obtener 
conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso de internacionalización de la economía. 

 
 
 

4. CONTENIDOS DEL CURSO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

Contenidos: 
 

 Module 1. Getting your global bearings: navigating the world. 
 

 Module 2. Challenges to security  
 

 Module 3. Citizenship in a Global Era: Alternative Perspectives 
 

 Module 4. Globalization, economic growth and development.  
 

 Module 5. Institutional framework: building a global architecture 
 

 Module 6. Globalization, Culture, and Identity. 
 

 Module 7. State of the planet. Ecological & Resource Challenges 
 

 Module 8. Literature and cinema in a global world 
 

 Module 9. Responding to Globalization: Alternatives and Approaches 
 
 
 

Las actividades formativas tendrán un carácter teórico-práctico.  
 
La metodología de enseñanza será activa, buscando la participación de los estudiantes con el profesor 
y en grupo. 
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5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación estará basada en: 
 

 Asistencia a las clases (mínimo del 80 %). 
 Lectura y preparación de los materiales facilitados en el curso (cuestiones relativas a cada 

uno de los textos facilitados).  
 Presentación oral en grupo al finalizar el módulo.  

 

 

 

7. TASAS Y PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 

 

Los alumnos interesados deberán realizar la preinscripción a través del Campus Virtual según el 
procedimiento especificado en la web del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, que 
fijará y hará públicos los criterios de admisión. Una vez seleccionados los estudiantes según dichos 
criterios, se publicará la lista de admitidos y en reserva. Los estudiantes admitidos procederán a 
realizar el pago de las tasas en una oficina del Banco de Santander y entregarán el impreso y el 
resguardo del pago en el Vicerrectorado de Internacionalización.  
Fechas para el curso 2017/2018: 

Período de preinscripción: 28 mayo-8 junio  
Publicación de admitidos:13 junio  
Período de matrícula: 14-22 junio  
 
Tasas verano 2018: 50 € 

 

 

 


