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Prerequisitos
No tiene prerrequisitos académicos.
El estudiante debe tener el hábito de leer y consultar diferentes medios de comunicación de información
general, siguiendo especialmente las noticias de carácter internacional, así como los artículos de opinión
sobre cuestiones políticas globales.

Objetivos y contextualización
En esta asignatura se presentarán una serie de problemáticas contemporáneas, en función de los hechos de
cada curso académico, de gran relevancia en la agenda actual de las Relaciones Internacionales. Estos
sucesos y procesos se tratan de forma monográfica.
El objetivo central es introducir al alumnado en el conocimiento de una serie de problemáticas internacionales
de relevancia en la agenda política actual, facilitándole las principales herramientas conceptuales que nos
aporta la teoría de las Relaciones Internacionales y que nos permiten aproximarnos a la comprensión de los
fenómenos contemporáneos en toda su complejidad.
Los objetivos básicos del curso son:
- Desarrollar la aplicación por el alumnado de los conceptos fundamentales de la disciplina de Relaciones
Internacionales para la comprensión de áreas temáticas;
- Familiarizar al alumno con una serie de procesos que configuran la sociedad internacional contemporánea
- Contribuir a mejorar la expresión y defensa de manera oral y por escrito de diferentes puntos de vista sobre
cuestiones internacionales relevantes.

Competencias
Ciencia política y gestión pública
Aplicar el conocimiento teórico y analítico de las Relaciones Internacionales a casos prácticos y
profesionales, en particular en la esfera del conflicto y cooperación entre actores.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
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Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que conoce las tendencias teóricas y aproximaciones analíticas clásicas y recientes de las
Relaciones Internacionales.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
"Diferenciar las principales teorías de la disciplina y sus diferentes campos; las elaboraciones
conceptuales, los marcos y los enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la disciplina y
sus diferentes ámbitos y subáreas, así como su valor para la práctica profesional mediante casos
concretos."
Diseñar técnicas para la recogida de datos, coordinar el tratamiento de la información y aplicar
rigurosamente métodos de verificación de hipótesis.
Elaborar y planificar investigaciones o informes analíticos.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Realizar exposiciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
investigación.
Trabajar en equipo y en red, en particular en condiciones interdisciplinares.
Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.
Valorar aspectos distintivos e instrumental conceptual y metodológico específico de las diversas
tendencias y aproximaciones analíticas de las Relaciones Internacionales.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar el conocimiento teórico y analítico de las Relaciones Internacionales a casos prácticos y
profesionales, en particular en la esfera del conflicto y cooperación entre actores.
2. Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
3. Demostrar que conoce las tendencias teóricas y aproximaciones analíticas clásicas y recientes de las
Relaciones Internacionales.
4. Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
5. Describir el orden internacional: anarquía versos orden, sociedad de estados y sociedad transnacional.
6. Describir los principales elementos que caracterizan la sociedad internacional global (1945-2000).
7. Diseñar técnicas para la recogida de datos, coordinar el tratamiento de la información y aplicar
rigurosamente métodos de verificación de hipótesis.
8. Elaborar y planificar investigaciones o informes analíticos.
9. Exponer las grandes aproximaciones a las relaciones internacionales (realismo, transnacionalismo,
estructuralismo).
10. Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
11. Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales.
12. Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
13. Realizar exposiciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia.
14. Sintetizar y analizar información de manera crítica.
15. Trabajar autónomamente.
16. Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
investigación.
17. Trabajar en equipo y en red, en particular en condiciones interdisciplinares.
18. Utilizar adecuadamente la teoría y conceptos de las relaciones internacionales, (tradiciones de
pensamiento hobbesiana, grociana y kantiana).
19. Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.
20. Valorar aspectos distintivos e instrumental conceptual y metodológico específico de las diversas
tendencias y aproximaciones analíticas de las Relaciones Internacionales.
21. Valorar críticamente los impactos de la globalización en distintos ámbitos: seguridad, medio ambiente,
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21. Valorar críticamente los impactos de la globalización en distintos ámbitos: seguridad, medio ambiente,
derechos humanos, migraciones y paz.

Contenido
Bloque I: Análisis de conflictos
- Conceptos y definiciones
- Radiografía global y regional de los conflictos armados actuales
- Características y tendencias globales de la conflictividad armada contemporánea
- Causas de los conflictos armados: recursos naturales, autodeterminación, gobierno/sistema, etc.
- Actores y dinámicas
- Consecuencias de los conflictos armados: desplazamiento forzado, violencia sexual como arma de guerra,
impacto de cierto armamento, etc.
- Estudios de caso y lecciones aprendidas
- Instrumentos y pautas de análisis de conflictos
Bloque II: Procesos de paz y negociación
- Conceptos y definiciones
- Contexto internacional: la terminación de conflictos desde el final de la Guerra Fría. Los acuerdos
negociados vs. victoria militar
- Las negociaciones: Fases, condiciones de inicio, estrategias y técnicas de negociación, factores de crisis,
diseño de procesos de paz (análisis de contexto, actores, temas, opciones, alternativas, procedimientos,
equipos, establecimiento de la agenda, secuenciación, métodos de toma de decisiones, mandato de los
mediadores, etc.)
- Estudios de caso y lecciones aprendidas
- Descripción general de los acuerdos de paz contemporáneos: contenido, estructura, forma, dimensiones,
tipología
- Los retos de la implementación
- La mediación y la facilitación en el ámbito internacional: evolución; ubicación; actores; duración; resultados;
funciones y roles de las terceras partes; estilos de mediación
- Retos seleccionados: participación, legitimidad, apropiación; medidas de fomento de la confianza; justicia y
paz; género

Metodología
La dedicación a esta asignatura se concreta en diversos tipos de actividades, cada una con una determinada
carga docente. Su valor, 6 créditos ECTS implica una dedicación total de 150 horas, que se distribuirán en
diversos tipos de actividades:
- Las actividades dirigidas son actividades en el aula, con la presencia del profesor y consistirán en clases
magistrales (con la posibilidad de desarrollar debates en gran grupo); en seminarios de discusión de las

lecturas obligatorias o materiales temáticos en grupos más reducidos; en sesiones más orientadas a
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lecturas obligatorias o materiales temáticos en grupos más reducidos; en sesiones más orientadas a
cuestiones prácticas, en las que se analizarán casos, problemas y ejemplos relativos al temario del curso.
Estas actividades representan alrededor del 35% del total del trabajo exigido.
- Las actividades supervisadas son actividades llevadas a cabo por el estudiante fuera del aula de acuerdo
con un plan de trabajo diseñado y posteriormente tutorizado y evaluado por parte del profesor. Estas
actividades representan aproximadamente un 10% del trabajo exigido.
- Las actividades autónomas son todas aquellas actividades que realiza el alumno por su cuenta y de acuerdo
con las exigencias del curso para superar con éxito la asignatura, tales como lecturas básicas y
complementarias, estudio de los apuntes de clase o todas aquellas otras actividades que complementan la
formación que se logra en este curso.

Actividades
Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Clases magistrales con uso de las TIC y debate en gran grupo

43

1,72

1, 2, 3, 6, 5, 8, 14, 21

Debates sobre las lecturas obligatorias

3

0,12

2, 3, 4, 9, 12, 18, 20

Prácticas y exposiciones orales en clase, estudios de caso

6

0,24

1, 3, 4, 6, 8, 13, 11, 14, 17,
21

Lectura y preparación de los textos que serán objeto de un control a
clase

7

0,28

10, 11, 12, 14, 15

Redacción del trabajo de curso

5

0,2

10, 12, 14, 17, 19

Tutorías y comentarios examen

3

0,12

76

3,04

Título
Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Estudio del temario de la asignatura y lecturas complementarias

10, 15

Evaluación
La evaluación de esta materia conlleva, por parte del estudiante:
- Asistencia regular a clase y la participación en las actividades (20% de la nota final): debates, comentarios
de lecturas, aportaciones a las exposiciones orales, etc.
- Evaluación continua (30% de la nota final): comentarios escritos sobre lecturas o vídeos, preparación de
debates o juegos de simulación, etc.
- Un trabajo en grupo sobre alguno de los temas / casos tratados en clase (50% de la nota final), que será
presentado en público en las últimas sesiones de la asignatura. La parte escrita valdrá el 80% de la nota,
mientras que la defensa oral del mismo contará el 20% restante. La extensión del trabajo será de un máximo
de unas 3.000 palabras, más bibliografía y anexos. El trabajo se realizará con interlineado de 1.5, letra Arial
cuerpo 12 en el cuerpo del trabajo y 10 en las notas a pie de página. La fecha de entrega del trabajo se
concretará una vez iniciado el curso.
No hay examen final
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En febrero habrá una prueba de compensación en la que los estudiantes que hayan seguido el curso con
regularidad pero no hayan aprobado la asignatura podrán volver a presentarse. Esta evaluación
compensatoria tendrá lugar en las fechas establecidas por la Facultad.
La concurrencia a dos de las actividades de evaluación mencionadas es incompatible con la calificación de
"NO PRESENTADO"

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Evaluación continua: comentarios escritos sobre
lecturas o vídeos, preparación de debates o juegos
de simulación, etc.

30% de la nota final

4

0,16

2, 5, 14, 15, 18

Participación en clase, debates y otras actividades
programadas por los profesores

20% de la nota final

0

0

13, 11, 12, 14,
15, 19

Trabajo en grupo y exposición oral

50% de la nota final (80%
parte escrita y 20%
exposición oral)

3

0,12

1, 3, 4, 6, 5, 7, 8,
9, 13, 10, 11, 12,
14, 16, 15, 17,
18, 19, 20, 21
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