
089299941. Gestión de Riesgos y Crisis

Programación semanal

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

 Temas
Trabajo

(3 puntos)
Evento

(2 puntos)
Lectura

(1 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. El conflicto
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Introducción

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales
a elegir a lo largo del

cuatrimestre
(0,22 puntos cada

una)

Semana 2
 

Tema 1. El conflicto (continuación)
1.3. El conflicto Test tema 1 

(0,07 puntos)

Semana 3
 

Tema 2. Gestión de conflictos, riesgos y
crisis 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Gestión estratégica de conflictos
2.3. El rol de las relaciones públicas en la gestión
de conflictos
2.4. Depende: un sistema para gestionar los
conflictos 
2.5. Depende: dos principios básicos
2.6. El ciclo de vida de la gestión de conflictos
2.7. Gestión de conflictos potenciales

Trabajo: Estudio de
resolución 
(1 puntos)

Semana 4
 

Tema 2. Gestión de conflictos, riesgos y crisis
(continuación)
2.8. Posicionamiento ante el conflicto y
comunicación en situación de riesgo
2.9. Gestión de crisis
2.10. Gestión de la reputación

Test tema 2 
(0,07 puntos)

Semana 5
 

Tema 3. La humanidad amenazada en el
contexto del riesgo global
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La humanidad amenazada: gobernar los
riesgos globales

Semana 6
 

Tema 3. La humanidad amenazada en el
contexto del riesgo global (continuación)
3.3. Convivir con el riesgo global

Test tema 3 
(0,07 puntos)

Semana 7
 

Tema 4. La sociedad como sociedad de
riesgo
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Riesgos globales y gobernanza preventiva

Foro: ¿Es útil la
gestión de conflictos
teórica o hay que

aplicar los diferentes
modelos según el

caso? 
(0,5 puntos)

Semana 8
 

Tema 4. La sociedad como sociedad de
riesgo (continuación)
4.3. Sociedad del riesgo global y la democracia
preventiva 

Test tema 4 
(0,07 puntos)

Lectura: La sociedad
del riesgo mundial 

(1 puntos)

Semana 9
 

Tema 5. Administración de crisis
medioambientales y económicas y sus
factores detonantes: técnicas y resolución
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El calentamiento global como un riesgo
globalizado y una potencial amenaza global

Trabajo: Estrategia de
mediación 
(1 puntos)



 Temas
Trabajo

(3 puntos)
Evento

(2 puntos)
Lectura

(1 puntos)

Semana 10
 

Tema 5. Administración de crisis
medioambientales y económicas y sus
factores detonantes: técnicas y resolución
(continuación)
5.3. Gestión de riesgos y crisis en situación de
catástrofe: las catástrofes económicas

Test tema 5 
(0,07 puntos)

Semana 11
 

Tema 6. Administración de crisis
tecnológicas, de transportes y de
sostenibilidad
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. La gobernanza de la ciencia y la tecnología y el
desafío del progreso, la vulnerabilidad y el
desarrollo sostenible

Foro: ¿Qué casos
(políticos, sociales y
económicos) han sido
ejemplos de buenas

prácticas de
comunicación de crisis

y cuáles no? 
(0,5 puntos)

Semana 12
 

Tema 6. Administración de crisis
tecnológicas, de transportes y de
sostenibilidad (continuación)
6.3. Gestión de riesgos y crisis en situaciones de
catástrofe: las catástrofes aéreas

Trabajo: Riesgo
tecnológico o científico

(1 puntos)

Test tema 6 
(0,07 puntos)

Semana 13
 

Tema 7. Las soberanías populares en las
sociedades en riesgo
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Riesgos globales y soberanías populares

Test tema 7 
(0,07 puntos)

Semana 14
 

Tema 8. Las sociedades en cambio y el
mundo globalizado: oportunidad o riesgo
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. La emergencia de un nuevo orden jurídico
institucional: el Estado y la Constitución de la era
de la globalización

Semana 15
 

Tema 8. Las sociedades en cambio y el
mundo globalizado: oportunidad o riesgo
(continuación)
8.3. Gestión de un mundo en época de cambio 

Test tema 8 
(0,07 puntos)

Semana 16
 

Semana de repaso

Semana 17
 

Semana de exámenes




