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DESCRIPCIÓN:

Estamos viviendo momentos de cambios sin precedentes. Parece como si el año 2020
haya revolucionado nuestras vidas, y desde luego, lo ha hecho por la COVID-19. La
pandemia ha sido un elemento que ha irrumpido en el mundo y será un catalizador de
cambios en el futuro reciente, cada vez más incierto y, por tanto, más impredecible.
Pero dentro de esta incertidumbre, ya existían antes tendencias en el mundo actual
que la COVID-19 en su mayoría no ha hecho más que acelerar o, como mucho,
matizar. De esto nos vamos a ocupar en las sesiones de clase.
PROGRAMA:

MUNDO ACTUAL (I): EL FUTURO ES AHORA
I.

TENDENCIAS GLOBALES EN EL MUNDO ACTUAL. ¿CÓMO SERÁ UN
MUNDO POSTPANDEMIA?

II.

EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI.
-

Construcción y contradicción de la Unión Europea. ¿Cómo construimos una
UE más fuerte?

-

(De)construcción de la UE y reconstrucción: crisis económica, crisis COVID
y el futuro de la UE.

-

Nacionalismos y populismos en Europa: ¿es el Brexit un primer toque de
atención?

III.- PRODUCTIVIDAD, RESILIENCIA E INCLUSIÓN.
-

Las mejoras económicas de los países a largo plazo. Una historia sobre la
productividad.
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-

Las bases actuales de la productividad.

-

Productividad y economía española. ¿Cuánto pesa un ladrillo?

-

El plan español para los próximos años navegando a los vientos de la UE.

IV.- LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. LA DIGITALIZACIÓN Y LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
-

Qué es la digitalización y cómo cambia el mundo.

-

Qué impactos genera en el mercado de trabajo.

V.- EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI.
-

Digitalización, educación y empleo: una combinación imprescindible.

-

La educación de la población: no sólo es una cuestión de jóvenes.

-

Polimatía, crítica y educación: la lucha contra la manipulación en un mundo
Deep-fake.

VI. TODO PASA EN ALGÚN SITIO.
-

El imparable crecimiento de las ciudades.

-

No hay futuro con ciudades insostenibles.

