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DIPLOMATURA DE POSTGRADO 

ANÁLISIS DEL CAPITALISMO Y POLÍTICAS TRANSFORMADORAS 

(Universidad Autónoma de Barcelona – Universidad de Barcelona) 

Segunda edición, curso 2019-2020 

 

La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona ofrecen la 
Diplomatura de Postgrado “Análisis del Capitalismo y Políticas Transformadoras”, cuya 
segunda edición, de 30 ECTS, duración anual y modalidad presencial, se realizará 
durante el curso académico 2019-2020. La distribución de los créditos ECTS es la 
siguiente: 24 teóricos (180 horas de docencia) y 6 trabajo final. De la gestión de las 
inscripciones y matriculaciones se encarga la UAB. Se pueden tramitar en este enlace:  

https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-analisis-del-
capitalismo-y-politicas-transformadores/informacion-general-
1206597472083.html/param1-3799_es/param2-2009/ 

En el postgrado se tratarán las principales ideas del republicanismo, del socialismo, del 
anarquismo, del ecologismo, del feminismo, de les teorías de la justicia y de lo común. 
Se analizarán el capitalismo, las clases sociales, los trabajos, el sindicalismo y las 
políticas sociales. Y se explicarán los procesos políticos y sociales más relevantes, 
históricos y actuales, en los que se han desplegado los proyectos políticos 
transformadores. 

 

CONTENIDOS Y PROFESORADO 

El postgrado se estructura en cuatro módulos, con los contenidos y el profesorado que 
se detallan a continuación. En total, se harán 45 sesiones de 4 horas cada una.  

 

Módulo I. Fundamentación histórica normativa de la libertad republicana  

1) Los conceptos de libertad, propiedad y democracia. Daniel Raventós, economista, 
profesor de Teoría Sociológica en la Universitat de Barcelona 

2) Aristóteles y Maquiavelo. Jordi Mundó, profesor de Filosofía Moral y Metodología 
de las Ciencias en la Universitat de Barcelona 

3) Locke y Weber. Jordi Mundó 

https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-analisis-del-capitalismo-y-politicas-transformadores/informacion-general-1206597472083.html/param1-3799_es/param2-2009/
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-analisis-del-capitalismo-y-politicas-transformadores/informacion-general-1206597472083.html/param1-3799_es/param2-2009/
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-analisis-del-capitalismo-y-politicas-transformadores/informacion-general-1206597472083.html/param1-3799_es/param2-2009/
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4) Immanuel Kant. María Julia Bertomeu, catedrática de Filosofía en la Universidad 
Nacional San Martin de la República de Argentina, investigadora principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

5) Naturaleza y constitución de los mercados: ¿qué podemos aprender hoy de Adam 
Smith? David Casassas, profesor de Sociología en la Universitat de Barcelona 

6) Los levellers y John Milton. Republicanismo, tolerancia y libertad de expresión. 
David Guerrero Martin, graduado en Sociología y miembro del Comité de Redacción 
de Sin Permiso 

7) La propiedad y la democracia jeffersoniana en la configuración del nuevo mundo. 
Bru Laín Escandell, doctor en Sociología 

8) Thomas Paine en Inglaterra y Francia. Puntos de encrucijada entre la tradición 
republicana y la tradición socialista. Julio Martínez-Cava, licenciado en Filosofía 

9) El movimiento popular en la revolución francesa, 1789-1794. Florence Gauthier, 
catedrática de Historia de la Revolución Francesa en la Université Paris 7 - Denis 
Diderot 

10) El derecho a la existencia: Maximilien Robespierre. Yannick Bosc, profesor de 
Historia en la Universidad de Rouen-Normandie 

11) Pensar la Justicia: de la idea a la crítica de la realidad social. Antonio Madrid, 
profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Barcelona 

 

Módulo II. Teoría económica, socialismo, anarquismo, ecologismo y feminismo 

12 y 13) Crítica de las teorías económicas dominantes, la del mercado y la 
macroeconómica. Alejandro Nadal, profesor de Economía en el Centro de Estudios 
Económicos de El Colegio de México  

14) Crítica del liberalismo económico: Karl Polanyi. Dolors Comas d’Argemir, 
catedrática de Antropología Social y Cultural en la Universitat Rovira i Virgili 

15) La tradición política de Marx y Engels. Edgar Manjarín, miembro del Comité de 
Redacción de la revista Sin Permiso  

16) Teoría y práctica del anarquismo. Emili Cortavitarte, presidente de la Fundació 
Salvador Seguí 

17) Divisiones en el socialismo y ruptura de la II Internacional. Joan Botella, catedrático 
de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona 

18) Rosa Luxemburg. Maria Freixanet, politóloga e investigadora del Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS).  
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Antonio Gramsci. Joan Botella 

19) Los límites del crecimiento económico y las propuestas de decrecimiento. Joaquim 
Sempere, profesor emérito de Sociología de la Universitat de Barcelona 

Economía política más ecología política: el ecosocialismo. Dolors Comas d’Argemir 

20) Evolución del pensamiento feminista i debates actuales. Maria de la Fuente, 
profesora de Ciencia Política en la Universitat de Girona 

21) Ecofeminismo. Yayo Herrero, profesora de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

22) Repensar el género desde la perspectiva queer. Gerard Coll Planas, profesor de 
Sociología en la Universitat de Vic 

23) Lo común y la democracia: economía, sociedad y poder. Ricard Gomà, profesor de 
Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Módulo III. Capitalismo, trabajos, sindicalismo y políticas sociales 

24) Análisis del capitalismo actual. Albert Recio, profesor de Economía en la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

25) Capitalismo(s) y clases sociales. David Casassas 

26) Estado de bienestar, igualdad, trabajo. José Luis Rey, profesor de Filosofía del 
Derecho en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

27) Precariedad, paro. Pere Jodar, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universitat Pompeu Fabra 

28) Organización del tiempo y del cuidado: teoría y experiencias prácticas. Sara 
Moreno, profesora de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona 

Políticas de ocupación y reparto del trabajo. Francisco Ramos, director ejecutivo de 
Estrategias de Fomento de la Ocupación en el Ayuntamiento de Barcelona 

29) El sindicalismo: herramienta de transformación social en el mundo 
contemporáneo. José Manuel Rúa, profesor de Historia Contemporánea en la 
Universitat de Barcelona 

30) Bruno Trentin: La ciudad del trabajo. Izquierda y crisis del fordismo. Javier Tébar, 
profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de Barcelona y director del Arxiu 
Històric de CCOO de Catalunya (Fundació Cipriano García)  

31) Modelos sindicales en el mundo, en Europa y en España. Pere Beneyto, profesor de 
Ciencias Sociales en la Universitat de València, y Ramón Alós, sociólogo e investigador 
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del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

32) Las rentas condicionadas: las experiencias vasca y catalana. Lluís Torrens, profesor 
de la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universitat Pompeu Fabra 

33) La propuesta de Renta Básica: financiación, aspectos normativos y técnicos. Daniel 
Raventós y Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de 
Barcelona 

34) Determinantes sociales de la salud, calidad de vida y salud mental: desigualdades, 
crisis y mercantilización de la sanidad. Joan Benach, profesor de Salud Pública y 
Sociología de la Salud en la Universitat Pompeu Fabra, y Sergi Raventós, doctor en 
Sociología y miembro de la Junta de la Red Renta Básica 

 

Módulo IV. Propuestas y experiencias de transformación política y social  

35) La revolución rusa: un balance. Anna Sallés, historiadora y profesora jubilada de 
Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona  

Stefan Zweig y Victor Serge. Jordi Borja, geógrafo urbanista, director del máster sobre 
Gestión de la Ciudad de la Universitat Oberta de Catalunya  

36) Los movimientos estudiantiles que cambiaron nuestro mundo. Jordi Mir Garcia, 
profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona 

37) El antifranquismo y la configuración de la democracia. Carme Molinero, catedrática 
de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona, y Pere Ysàs, 
catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona 

38) El máximo de libertad con el máximo de igualdad: la Primavera de Praga y el 
Gobierno de la Unidad Popular chilena. Andreu Mayayo, catedrático de Historia 
Contemporánea en la Universitat de Barcelona  

39) Las revoluciones cubana y sandinista en perspectiva comparada. Enric Prat, 
historiador, profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona 

40) Los partidos verdes. Green New Deal, un nuevo pacto para la política del siglo XXI. 
Mar Garcia, secretaria general del Partido Verde Europeo, y Susanne Rieger, socióloga 
y directora de Indiálogo 

41) Los procesos de cambio social y político de las últimas décadas en América Latina. 
Victor Ríos, historiador, investigador del Centro de Estudios sobre Movimientos 
Sociales de la Universitat Pompeu Fabra 

42) La cuestión nacional: propuestas históricas y actuales. Jordi Casas, doctor en 
Historia por la Universitat Pompeu Fabra, i Paola Lo Cascio, profesora de Historia 
Contemporánea en la Universitat de Barcelona 
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43) Diversidad y gestión de la multiculturalidad en un mundo globalizado. Sílvia 
Carrasco, profesora de Antropología Social y Cultural en la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

44) La Unión Europea en la era de la globalización: soberanía, democracia e 
integración. Oriol Costa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

45) La posverdad. Milagros Pérez Oliva, periodista del diario El País 

Los medios de comunicación y la democracia. Xavier Giró, profesor del Departamento 
de Medios, Comunicación y Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

DIRECCIÓN   

La dirección del postgrado está formada por Enric Prat Carvajal, historiador y profesor 
de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona, y Daniel Raventós Pañella, 
economista y profesor de Teoría Sociológica en la Universitat de Barcelona 

 

IDIOMAS DE LA DOCÈNCIA 

Los idiomas de la docencia impartida por el profesorado serán el castellano (el 95% de 
las clases) y el francés con traducción al castellano (el 5% de las clases).  

 

REQUISITOS DE ACCESO, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRECIO DE LA MATRÍCULA 

El postgrado se dirige a estudiantes universitarios, a personas con titulación académica 
(licenciadas, graduadas, doctoradas...) y a personas vinculadas al asociacionismo 
político y social, a las instituciones y administraciones públicas.  

La formación adquirida ha de aportar un bagaje cultural que ha de facilitar la 
integración y la promoción laboral en los ámbitos institucional, social, político y del 
tercer sector. 

Se ofrecen un máximo de 35 plazas. Los requisitos de acceso son cualquiera de los 
siguientes: tener una titulación académica (diplomatura, licenciatura, grado,  
postgrado, doctorado), estar cursando algún grado universitario, demostrar que se 
está vinculado a alguna asociación política o social, institución o administración 
pública, en la cual se participa de manera regular.  

Los criterios de selección de los estudiantes que podrán hacer el postgrado son los 
siguientes: tener reserva de plaza de una de las entidades colaboradoras, tener una 
titulación académica (diplomatura, licenciatura, grado, postgrado, doctorado), 
participar regularmente en asociaciones políticas y/o sociales, instituciones o 
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administraciones públicas. La documentación requerida es esta: DNI, NIE o pasaporte, 
título o certificado de los estudios realizados y expediente académico, certificado de 
participación regular en asociaciones políticas y/o sociales, instituciones o 
administraciones públicas. La admisión será decidida por los directores del postgrado.  

El precio de la matrícula es de 1.700 euros. También se contempla la posibilidad de 
matriculación por módulos, que tienen un precio de 340 euros cada uno. En el acceso 
al postgrado tendrán prioridad los y las estudiantes que hayan hecho la matrícula a los 
cuatro módulos y al trabajo de final de postgrado.    

 

ESPACIO VIRTUAL Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizará un aula Moodle, en la cual se especificará el calendario de sesiones, los 
guiones de los temas que se tratan y las lecturas recomendadas para cada clase.   

La evaluación de cada uno de los módulos I, II, III y IV consistirá en las exposiciones de ideas y 
opiniones que los estudiantes hayan hecho durante las clases (30% de la nota del módulo) y en 
dos exámenes (cada examen el 35% de la nota del módulo).  

Los criterios de evaluación del trabajo final será la elección de un tema relevante relacionado 
con las temáticas tratadas durante el postgrado, la utilización de fuentes esenciales sobre el 
tema escogido, citar correctamente las fuentes de las informaciones, una estructuración 
correcta, un claro hilo conductor y una buena redacción. 

La nota global del postgrado se determinará a partir de una valoración de las notas de los 
cuatro módulos (cada uno de los módulos el 13% de la nota global del postgrado) y del trabajo 
final (el 48% de la nota global del postgrado).       

Los estudiantes con titulación académica, si superan las pruebas de la evaluación, 
podrán solicitar el certificado de la Diplomatura de Postgrado; los estudiantes sin 
titulación académica, si superan las pruebas de la evaluación, podrán solicitar un 
certificado de aprovechamiento. 

 

HORARIOS Y LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁN LAS CLASES  

Los días y los horarios de las clases serán los siguientes: lunes y jueves, de 16 a 18 
horas y de 18:30 a 20:30 horas. El lugar donde se impartirán las clases es la sede de 
CCOO en Barcelona (Via Laietana, número 16, cuarta planta).  

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

La UB y la UAB han firmado convenios de colaboración con las siguientes entidades: 
Fundació Cipriano García, Red Renta Básica (sección oficial de la Basic Income Earth 
Network) y revista Sin Permiso. En estos convenios de colaboración se regulan las 
plazas que reservan estas entidades y la cesión de espacios para hacer las clases.  


