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- ESPECÍFICAS: 
- CE1, CE2 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

  El alumnado adquirirá instrumentos para el análisis de los vínculos complejos e indisolubles entre 
naturaleza, economía, sociedad y tecnociencia. 

 El alumno será capaz de: 
o Reflexionar sobre las consecuencias sociales y ambientales de la tecno-ciencia contemporánea. 

Meditar acerca de las posibles vías de influencia ciudadana sobre la orientación de esa tecno-ciencia hacia 
objetivos socialmente deseables. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 La agenda tradicional de la Investigación para la Paz se limitaba, en lo tocante a la ciencia y la tecnología, a 
documentar y denunciar sus usos bélicos. 
La ampliación de los conceptos de paz y la incorporación de la idea de violencia estructural, hace necesaria una 
reflexión más general sobre las consecuencias sociales y ambientales de la tecno-ciencia contemporánea. A su vez, 
esa reflexión invita a meditar acerca de las posibles vías de influencia ciudadana sobre la orientación de esa tecno-
ciencia hacia objetivos socialmente deseables. Tales preocupaciones acercan la Investigación sobre la Paz al 
ámbito de lo que, en un sentido amplio, se ha denominado Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Estos 
estudios han aportado instrumentos para el análisis de los vínculos complejos e indisolubles entre naturaleza, 
sociedad y tecnociencia. Así mismo, han planteado algunas propuestas innovadoras en los terrenos de la 
evaluación y la política científicas y tecnológicas. Desde el punto de vista de organización de la sociedad, la cultura 
económica ha sido además una fuente de violencia cultural a través de ideas científicas que han generado violencia 
estructural y directa. Por ello, centraremos parte de este curso en las raíces de las ideas y la violencia, así como en 
las posibilidades de buscar alternativas pacifistas desde el punto de vista de la ciencia. 
 
Por otra parte, ya que a través de la Historia de la humanidad se observan determinadas instituciones que son 
prácticamente constantes, aún entre civilizaciones que no han estado en contacto ni en el espacio ni en el tiempo, 
parece razonable pensar que es un determinado repertorio de instintos el que mantiene esas conductas a través de 
las generaciones. Sobre la base de esta consideración se abordarán las raíces biológicas de determinados 
comportamientos humanos desde una perspectiva evolutiva. 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 Tema 1: Ideas científicas que generan violencia e ideas científicas que generan paz 
 Tema 2: Maldesarrollo: Instituciones económicas y sociales que generan sufrimiento 
 Tema 3: Nuevas perspectivas científicas para garantizar la sostenibilidad y la paz 
 Tema 4. La Evolución Biológica y la Teoría que la explica: La Teoría de la Evolución por Selección Natural. 
 Tema 5. La Selección sexual como parte de la Selección Natural. 
 Tema 6. Darwinismo social: una parte considerable  de nuestro comportamiento está genéticamente 

controlado (está en nuestros genes.) 
 Tema 7. Nuestra Biología como un importante factor explicativo de la constancia  de la Institución bélica. 

 
TEMARIO PRÁCTICO:  

El temario práctico de esta asignatura coincide con el temario teórico. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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PARTE I: 
 Carrasco, C. (2001). La sostenibilidad de la vida humana:¿ un asunto de mujeres? Mientras tanto, (82), 43-

70. 
 Chang, H. J. (2015). Economía para el 99% de la población. Debate. 
 Constanza, R., Cumberland, J. y otros (1999), “Una introducción a la economía ecológica” Compañía 

Editorial Continental, México. 
 Doyal, L., & Gough, I. (1994). Teoría de las necesidades humanas. Icaria. 
 Graeber, D. (2012). En deuda. Una historia alterntiva de la economía. Barcelona: Ariel. 
 Latouche, S. (2007). La otra África: autogestión y apaño frente al mercado global . Oozebap. 
 Llistar, D. (2009). Anticooperación: interferencias norte-sur: los problemas del sur global no se resuelven 

con más ayuda internacional. Icaria. 
 Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala humana. Icaria. http://www.max-

neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf 
 Naredo, J. M. (1900). Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Siglo XXI de España Editores, SA. 
 Norbert-Hodge, H. (2013). Ancient futures: learning from Ladakh. Random House. 
 Mies, M., & Shiva, V. (1997). Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas. Icaria. 
 Perkins, J. (2009). Confesiones de un gángster económico. Ediciones Urano. 

https://www.youtube.com/watch?v=0D1TPzWjDC8 
 Rosenberg, M. (2016). Comunicación no violenta. Acanto. 
 Ruskin, J. (2002). A este último. Alhulia. Granada. 
 Sampedro, J. L. (2013). El reloj, el gato y Madagascar. Revista de economía crítica, (15), 229-238. 

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n15/inMemoriam-02_sampedro-
El_reloj_el_gato_y_Madagascar.pd 

 Singer, P. (2012). Salvar una vida: cómo terminar con la pobreza. Katz Editores. 
 Stahel, A. (2002). Las necesidades humanas y la (re) producción de la pobreza por el desarrollo económico 

moderno. Ecología política, 141-151. 
 Tortosa, J. M. (2001). El juego global. Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo mundial. Icaria. 

 
 

PARTE II: 
 La herencia de Darwin. Chris Buskes. Herder. 2009. 
 El gen egoísta. Richard Dawkins. Salvat Ciencia. 15ª Edición. 
 El contrato sexual. Helen Fisher. Biblioteca Científica Salvat. 
 Anatomía del amor. Helen Fisher. Anagrama, 2007. 
 La evolución del deseo. David M. Buss. 2004. Alianza Editorial. 
 La conjura de los machos. Ambrosio García Leal. Ed. Tusquets. 2005. 
 The triumph of Sociobiology. John Alcok. Oxford University Press. 
 Evolución de la violencia humana. Investigación y Ciencia. Noviembre 2018 
 Azar Gat. War in human civilizations. OUP Oxford. 2008 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 Exposición por parte del profesor de los contenidos básicos de cada tema.  
 Discusión con el alumnado en torno a lo expuesto por el profesor. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=0D1TPzWjDC8


Página 4 

 

 

 Presentaciones en clase (50%).  
 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura (50%). 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura (50%). 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura, orientados por los profesores responsables de cada 
una (50%). 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN 
TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

http://economia-
aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos
/*/docentes 

(*) No obstante, se puede acordar con los estudiantes que 
lo soliciten, por razones debidamente justificadas, una 
tutoría en horario diferente. 
 

- Correo electrónico de la UGR y los foros 
habilitados en la plataforma PRADO (chat 
y mensajes). 
-Por videoconferencia (Google Meet) en 
horario de tutoría. Asimismo, en cualquier 
otro horario, acordado previamente entre 
profesor/a y estudiante, por correo 
electrónico o PRADO, en ocasiones 
especiales, siempre que sea debidamente 
justificado por el/la estudiante que lo 
solicite 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Combinación de la docencia presencial con la utilización de nuevas metodologías docentes y  la 
puesta en práctica de algunas de las siguientes herramientas telemáticas: 

 Videoconferencias en horario habitual de clase a través de Google Meet. 

  Videoconferencias grabadas de algunos de los temas y prácticas (a través de Google 
Meet). Una vez finalizadas las clases online podrían ser puestas a disposición de los 
estudiantes en la plataforma PRADO junto al resto del material de apoyo y refuerzo de 
dicho tema. 

 Material completo de las diapositivas proyectadas, de todos los temas de la guía docente, 
impartidas por Google Meet  y que están disponibles en la plataforma PRADO una vez 
finalizada la sesión. 

 Apuntes de clase puestos a disposición del alumnado. 

 Material complementario (lecturas y enlaces) en la plataforma PRADO.    

 Planteamiento de casos prácticos en la plataforma PRADO y resolución online, en horario 
de clase o en un horario distinto, y tutorías colectivas, a través de Google Meet. Estas 
sesiones pueden ser grabadas en Google Meet, previo consentimiento de los estudiantes 

http://economia-aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
http://economia-aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
http://economia-aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
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antes de ser grabados, para cumplir con la ley de protección de datos. Seguidamente son 
colgadas en la plataforma PRADO. 

 Píldoras de conocimientos sobre conceptos esenciales, grabados y puestos a disposición del 
alumnado. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura. 

Convocatoria Extraordinaria 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura. 

Evaluación Única Final 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN 
TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

http://economia-
aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos
/*/docentes 

(*) No obstante, se puede acordar con los estudiantes que 
lo soliciten, por razones debidamente justificadas, una 
tutoría en horario diferente. 
 

- Correo electrónico de la UGR y los foros 
habilitados en la plataforma PRADO (chat 
y mensajes). 
-Por videoconferencia (Google Meet) en 
horario de tutoría. Asimismo, en cualquier 
otro horario, acordado previamente entre 
profesor/a y estudiante, por correo 
electrónico o PRADO, en ocasiones 
especiales, siempre que sea debidamente 
justificado por el/la estudiante que lo 
solicite 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Utilización de nuevas metodologías docentes con la puesta en práctica de algunas de las siguientes 
herramientas telemáticas: 

 Videoconferencias en horario habitual de clase a través de Google Meet 

  Videoconferencias grabadas de algunos de los temas y prácticas (a través de Google Meet). 
Una vez finalizadas las clases online podrían ser puestas a disposición de los estudiantes en la 
plataforma PRADO junto al resto del material de apoyo y refuerzo de dicho tema. 

 Material completo de las diapositivas proyectadas, de todos los temas de la guía docente, 
impartidas por Google Meet  y que están disponibles en la plataforma PRADO una vez 
finalizada la sesión. 

http://economia-aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
http://economia-aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
http://economia-aplicada.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes
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 Apuntes de clase puestos a disposición del alumnado. 

 Material complementario (lecturas y enlaces) en la plataforma PRADO.    

 Planteamiento de casos prácticos en la plataforma PRADO y resolución online, en horario de 
clase o en un horario distinto, y tutorías colectivas, a través de Google Meet. Estas sesiones 
pueden ser grabadas en Google Meet, previo consentimiento de los estudiantes antes de ser 
grabados, para cumplir con la ley de protección de datos. Seguidamente son colgadas en la 
plataforma PRADO. 

 Píldoras de conocimientos sobre conceptos esenciales, grabados y puestos a disposición del 
alumnado. 

  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura. 

Convocatoria Extraordinaria 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura. 

Evaluación Única Final 

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura. 

 


