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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Derechos humanos 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Los derechos humanos en la historia 
1.3. Los derechos humanos en el derecho 
internacional 

Semana 3 

Tema 1. Derechos humanos 
(continuación) 
1.4. Democracia y derechos humanos 
1.5. Las organizaciones no gubernamentales 
y los derechos humanos 
1.6. Referencias bibliográficas 

Reporte de lectura: Los 
derechos humanos como 
derechos de propiedad 

(4,2 puntos) 

Test Tema 1 
(0,3 puntos) 

Semana 4 
Tema 2. Problemas políticos mundiales 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Donaciones y labores altruistas 
2.3. Humanitarismo 

Semana 5 

Tema 2. Problemas políticos mundiales 
(continuación) 
2.4. Niños en la guerra 
2.5. Culturas de guerra (papel de los medios 
de comunicación) 
2.6. Referencias bibliográficas 

Foro: ¿Son efectivas las 
acciones humanitarias? 

(4,2 puntos) 

Test Tema 2 
(0,3 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. Los problemas políticos 
mundiales en el siglo XXI 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La guerra en la historia 
3.3. El Derecho de guerra 

Semana 7 
Tema 3. Los problemas políticos 
mundiales en el siglo XXI (continuación) 
3.4. El régimen alemán 
3.5. El reino de España 

Esquemas explicativos: 
Diseño de esquema 

explicativo de las tradiciones 
alemana, española e inglesa 

(4,2 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 
Tema 3. Los problemas políticos 
mundiales en el siglo XXI (continuación) 
3.6. La tradición inglesa 
3.7. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 
 (0,3 puntos) 

Semana 9 

Tema 4. Norteamérica y sus conflictos 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Invasiones estadounidenses a los 
diversos países 
4.3. Los conflictos armados y sus 
motivaciones 

Semana 10 

Tema 4. Norteamérica y sus conflictos 
(continuación) 
4.4. La relación trilateral entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
4.5. América Latina y sus conflictos 

Test Tema 4 
 (0,3 puntos) 

Semana 11 

Tema 5. Los problemas alimenticios 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Extraordinarios avances en la lucha 
contra el hambre 
5.3. Obesidad como mayor índice de 
mortalidad 

Ensayo: Problemas políticos 
mundiales y su relación con 
la Administración Pública 

(5,6 puntos) 

Semana 12 

Tema 5. Los problemas alimenticios 
(continuación)  
5.4. La diabetes, enfermedad cada día más 
en los niños 
5.5. Las regiones más conflictivas del 
planeta 

Test Tema 5 
 (0,3 puntos) 

Semana 13 

Tema 6. Nuevos dilemas de los conflictos 
armados del siglo XXI 
6.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Consecuencias de las guerras 
6.3. La revolución tecnológica 

Semana 14 

Tema 6. Nuevos dilemas de los conflictos 
armados del siglo XXI (continuación) 
6.4. Migración y refugiados 
6.5. Terrorismo 
6.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 
 (0,3 puntos) 

Semana 15 Examen final 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


