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Degree: International Relations

Field of Knowledge: Social and Legal Science

Faculty/School: Communication Science

Course: THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Type: Basic Training ECTS credits: 6

Year: 1 Code: 7016

Teaching period: Second semester

Area: Political Science

Module: Foundations for a Theory of International Relations

Teaching type: Classroom-based

Language: English

Total number of student
study hours:

150

SUBJECT DESCRIPTION

La asignatura revisará en orden histórico dos grandes bloques de teorías de las relaciones internacionales: el
pensamiento internacional moderno y las escuelas contemporáneas. Se tratará, asimismo, de encontrar los
vínculos y las diferencias entre ambos.

SKILLS

Basic / general / cross skills
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Students must have demonstrated knowledge and understanding in an area of study that is founded on general
secondary education. Moreover, the area of study is typically at a level that includes certain aspects implying
knowledge at the forefront of its field of study, albeit supported by advanced textbooks

Students must have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) in order to
make judgments that include reflections on pertinent social, scientific or ethical issues

Students must be able to convey information, ideas, problems and solutions to both an expert and non-expert
audience

Students must have developed the learning skills needed to undertake further study with a high degree of
independence

To acquire the ability to consider and creatively respond to the essential questions as to the whys and wherefores,
and the consequences of human, social, political and economic events of global society.

To suitably use all possible sources that make it it possible to be familiar with the international reality in the
historical, political, economic, legal and social spheres, in all formats, in order to organise and plan the study and
analysis of the international reality.

Specific skills

To study and analyse the historical evolution and present-day circumstances of international relations in terms of
association, cooperation and conflict from a multidisciplinary standpoint.

To compare and distinguish between the main contemporary political theories.

To be familiar with and apply the foremost concepts and terminology used in international relations from a range of
multidisciplinary approaches.

To study, be familiar with and critically analyse the international legal system and its practical implications when
guaranteeing its application, likewise being able to identify the adequacy of regulations when it comes to the ideals
of justice.

DISTRIBUTION OF WORK TIME

CLASSROOM-BASED ACTIVITY OUT-OF-CLASSROOM ACTIVITY

60   hours 90   hours

GOAL

Que el alumno sea capaz de entender y comprender el pensamiento teórico sobre las Relaciones Internacionales,
y que sea capaz de identificarlo como un conocimiento práctico relativo a los acontecimientos políticos e
históricos que se dan en el ámbito de la política exterior o internacional, así como a las decisiones relacionadas
con ellos.

LEARNING RESULTS

Conocimiento de los principales conceptos asociados al estudio teórico de las relaciones internacionales.
Familiaridad para entender y comprender construcciones teóricas . Capacidad de elaborar argumentos
teóricamente consistentes sobre los acontecimientos políticos internacionales.

LIST OF TOPICS
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Introducción: Qué es la teoría de las relaciones internacionales
1. Conceptos: Política exterior y Relaciones Internacionales
2. Conceptos: Fines y Objetivos en Relaciones Internacionales
3. Conceptos: Medios e instrumentos en Relaciones Internacionales
4. Factores de estudio en Relaciones Internacionales:El territorio
5. Factores de estudio en Relaciones Internacionales: la población
6. Factores de estudio en Relaciones Internacionales: recursos
7. Factores de estudio en Relaciones Internacionales: regímenes, instituciones
8. Factores de estudio en Relaciones Internacionales: culturas y civilizaciones
9. Cuestiones: Idealismo y realismo
10. Cuestiones: la paz por el derecho.

TEACHING-LEARNING METHODOLOGY/ACTIVITIES

La metodología consistirá en lecciones magistrales participativas, trabajo en común en clase y trabajo autónomo
del alumno en casa

LEARNING APPRAISAL SYSTEM

Prueba escrita final en inglés, preguntas y respuestas cortas: 40%
Disertación de asignatura, sobre una delas obras clásicas: 40%
Exposiciones en clase, participación activa: 20%

BIBLIOGRAPHY

Basic bibliography

Waltz, Kenneth, "Theory of international politics", Waveland (2010)
Martin Griffiths "Fifty Key Thinkers in International Relations",  Routledge (2008)

Classic texts:
Thucyddes, "History Of The Peloponnesian War" (varied editions)
Clausewitz, C, "On war", (varied editions)
Vitoria, F., "De Indis", "De iure Belli", (varied editions)
Lenin, VI, "Imperialism the Highest Stage of Capitalism", (varied editions)
Schmitt, C., "The concept of policy", "Theory of the partisan", (varied editions)
Kant, I., "On perpertual peace", (varied editions)
Morgenthau, H., "Politics among nations", (varied editions)
Hume, D., "On balance of Power", in "Essays: Moral, Political and Literary", (varied editions)
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Titulación: Relaciones Internacionales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Mundo Actual II: Oriente Medio y Mundo Árabe

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 7017

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Geopolítica y Mundo Actual

Módulo: Bases para una Teoría de las Relaciones Internacionales

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso ofrece un programa de estudio exhaustivo sobre Oriente Medio. Examina la historia de esta región
desde una perspectiva diacrónica y teórica. Está diseñado para ayudar a contextualizar históricamente los
acontecimientos actuales e identificar los diversos marcos teóricos interpretativos, familiarizando a los alumnos
con los recursos necesarios para entender la compleja realidad de Oriente Medio.  Desde el punto de vista
diacrónico, los estudiantes aprenderán los principales acontecimientos históricos ocurridos en la región desde el
surgimiento del Islam hasta nuestros días. Desde el punto de vista teórico, la asignatuira enfatiza la conexión
entre la historia pasada y los problemas y desafíos del presente, la influencia de la religión, el papel de actores
locales, regionales e internacionales así como la dinámica centro-periferia que ha contribuido a moldear la política
y las relaciones internacionales de Oriente Medio.

COMPETENCIAS
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Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender,
analizar, interpretar y sintetizar con rigor y de forma autónoma, la realidad internacional desde un enfoque
multidisciplinar.

Adquirir la capacidad para plantear y responder creativamente a las preguntas fundamentales en torno al qué, el
por qué y las consecuencias de los acontecimientos humanos, sociales, políticos y económicos de la sociedad
global.

Adquirir la capacidad de exponer y discutir ideas enfrentadas generando espacios de encuentro entre personas o
grupos sociales de diferentes países y culturas.

Comprender y analizar la realidad internacional desde el respeto y la defensa de la democracia, los derechos
humanos, la diversidad cultural y los valores de igualdad, justicia y solidaridad. Ser capaz de participar en debates
de actualidad a partir del conocimiento de las Relaciones Internacionales y del análisis del mundo actual.

Desarrollar las capacidades de comunicación que permitan una correcta expresión escrita y oral, así como un
discurso riguroso y una adecuada argumentación en público.

Utilizar adecuadamente todas las fuentes posibles que permitan conocer la realidad internacional en los ámbitos
histórico, político, económico, jurídico y social en sus distintos formatos para organizar y planificar el estudio y los
trabajos de análisis de la realidad internacional.

Competencias específicas

Estudiar, identificar y analizar los distintos espacios geoestratégicos y las principales áreas de influencia regional
del mundo global. Conocer el origen y el desarrollo de los escenarios de crisis y conflictos mundiales.

Conocer y aplicar la terminología y los conceptos más importantes de las Relaciones Internacionales desde sus
diferentes enfoques multidisciplinares.

Conocer y valorar el papel de los medios de comunicación sobre la realidad internacional y su influencia en la
opinión pública.

Conocer e interpretar la información de actualidad internacional en todos los medios de comunicación.

Comprender y analizar la toma de decisiones en política exterior de los principales estados de Oriente Medio y
mundo árabe.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO
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Que el alumno consiga formularse las preguntas correctas para entender la compleja realidad de Oriente Medio
de manera que sea capaz de comprender el trasfondo histórico de la crisis actual que ha llevado al
desmembramiento de algunos estados de la región, la expansión del yihadismo internacional, el nuevo papel de
la mujer y las redes sociales, el papel de Estados Unidos y otros actores regionales e internacinoales etc,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de escribir y analizar de manera sintética y precisa sobre la realidad
política y social de Oriente Medio, se habrá familiarizado con las fuentes bibliográficas y de información más
relevantes sobre la región y podrá discernir la calidad y contenido de la información que, sobre la región,
aparecen en losprincipales medios de comunicación.

TEMARIO

La asignatura se divide en cuatro grandes módulos:

1. Historia Política y Social de Oriente Medio
a) La formación de un imperio: El califato
b) La Era Otomana

2. La Formación del Sistema Regional Estatal
a) La Era de los Imperios Europeos
b) La Era de los Estados-Nación

3. Islam y Política
a) Islam y Democracia
b) Islam y Derechos humanos
c)La Transformación del pensamiento político chií.

4. Oriente Medio en la actualidad: principales retos y desafíos (el papel de Estados Unidos, el petróleo, revueltas
árabes y terrorismo yihadista)

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: Buscamos que el estudiante pase de una actitud pasiva a una activa,
favoreciendo su participación. Para ello, los alumnos deberán asistir a clase habiendo leído las lecturas que
previamente indique el profesor para cada tema y realizar breves exposiciones en clase sobre las mismas.

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS: El profesor facilitará aprinciopio de curso una serie de
temas de entre los cuales los alumnos tendrán que realizar un trabajo y exponer en clase.

APRENDIZAJE POR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: La mayoría de los temas que el alumno verá en clase
estarán precedidos por una/s preguntas que la exposición en clase tratará de responder. Esta metodología será
complementada por trabajos individuales que tendrán que realizar los alumnos en base a preguntas que ellos
mismos escojan de entre una serie que será facilitada por el profesor.

TUTORÍAS: Tendrán carácter personalizado y serán acordadas previamente entre alumno y profesor. El objetivo
será evaluar el proceso de aprendizaje de cada alumno.

INVESTIGACIÓN: Búsqueda de información a partir de diversas fuentes y documentos, análisis y síntesis de los
datos y desarrollo de conclusiones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Pruebas escritas de desarrollo y de respuesta corta: 60%
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Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 30%

Asistencia y participación en las actividades presenciales en el aula: 10%

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

•Abdel Salam Sidahmed & Anoushiravan Ehteshami (eds) Islamic Fundamentalism, WestviewPress (Oxford,
1996)
•Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, (New York, 1992)
•Anoushiravan Ehteshami, Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules, ch 5 and ch
6
•Bernard Lewis, Las identidades Múltiples de Oriente Medio, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2000.
•Bernard Lewis, What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response, Oxford University Press,
2002, 1-63
•David Lesh, The Aab Israeli Conflict: A History (Oxford: Oxford University Press, 2008
•Edward W. Said, Orientalism (New York, 1978) pp.1-28 (“Introduction”)
•Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics (new edition)
•Fred Halliday, Nation and Religion in the Middle East, Saqi Books (London, 2000)
•Fred Halliday, The Middle East in International Relations, New York, Cambridge University Press, 2005
•Giacomo Luciani, The Arab state, (Berkeley & Los Ángeles, 1990)
•Gilles Kepel, Jihad: the Trail of Political Islam (London; New York: I.B. Tauris, 2004)
•Gilles Kepel, The Roots of Radical Islam (London: 2005)
•James L. Gelvin, the Modern Middle East. A History, Oxford University Press (Oxford, 2011)
•James A. Bill & Roberte Springborg, Politics in the Middle East, Addison Wesley Longman (New York, 2000)
•John L. Esposito, Islam and Politics, (New York: 1998)
•Katerina Dalacoura, Islam, Liberalism and Human Rights, IB Tauris (New York, 1998)
•Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State. Politics and Society in the Middle East, IB Tauris (London, 1995)
•N.J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh at the University Press (Edinburgh, 1964)
•Raymond Hinnebusch, The International Politics of the Middle East, (Manchester, Manchester University Press,
2003)
•Tareq Y. Ismael and Jacqueline S. Ismael, Government and Politics of the Contemporary Middle East. Continuity
and Change, Routledge (New York, 2011)
•W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought, Edinburgh at the University Press (Edinburgh, 1968)
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Titulación: Relaciones Internacionales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Organizaciones Internacionales

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 7028

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Derecho

Módulo: Herramientas de Comunicación y Gestión Jurídico Empresarial

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

This course introduces students to intergovernmental and non-governmental organizations operating in the
international arena and the role they play in today’s world. The creation, principles, structure, issues and
challenges of the League of Nations and, subsequently, the United Nations are examined and discussed. Other
organizations and programs within the UN system are also studied, as well as regional organizations (in economic,
security, etc. areas).

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender,
analizar, interpretar y sintetizar con rigor y de forma autónoma, la realidad internacional desde un enfoque
multidisciplinar.

Adquirir la capacidad de exponer y discutir ideas enfrentadas generando espacios de encuentro entre personas o
grupos sociales de diferentes países y culturas.

Desarrollar un liderazgo personal orientado a la comunicación y la mediación en el contexto de las relaciones
internacionales.

Ser capaz de aplicar el trabajo en grupo con objetivos comunes, fomentando el análisis y la puesta en común de
los diferentes enfoques.

Comprender y analizar la realidad internacional desde el respeto y la defensa de la democracia, los derechos
humanos, la diversidad cultural y los valores de igualdad, justicia y solidaridad. Ser capaz de participar en debates
de actualidad a partir del conocimiento de las Relaciones Internacionales y del análisis del mundo actual.

Desarrollar las capacidades de comunicación que permitan una correcta expresión escrita y oral, así como un
discurso riguroso y una adecuada argumentación en público.

Utilizar adecuadamente todas las fuentes posibles que permitan conocer la realidad internacional en los ámbitos
histórico, político, económico, jurídico y social en sus distintos formatos para organizar y planificar el estudio y los
trabajos de análisis de la realidad internacional.

Ser capaz de realizar proyectos y trabajos con las técnicas y la metodología correspondientes.

Competencias específicas

Identificar los distintos aspectos políticos, jurídicos, económicos y filosóficos que han dado lugar a la creación y
evolución de la Sociedad Internacional, y descubrir la interdependencia que la caracteriza en la actualidad.

Conocer y valorar el actual escenario mundial en relación con los actores, las instituciones y los organismos de
decisión.

Conocer y aplicar la terminología y los conceptos más importantes de las Relaciones Internacionales desde sus
diferentes enfoques multidisciplinares.

Analizar los problemas humanos relacionados con conflictos, catástrofes y desigualdades y ejercer labores de
mediación.

Conocer los acuerdos y los tratados internacionales que regulan el funcionamiento de la comunidad global.

Estudiar, conocer y analizar críticamente el ordenamiento jurídico internacional y sus implicaciones prácticas a la
hora de garantizar su aplicación, siendo capaz de identificar la adecuación de la norma al ideal de Justicia

Analizar críticamente el fundamento de la universalidad de determinados derechos y obligaciones internacionales
del individuo y la eficacia de los mecanismos existentes para su tutela.

Adquirir la capacidad para expresarse con fluidez y eficacia en castellano y en inglés para analizar y estudiar los
diferentes procesos de las Relaciones Internacionales.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Adquisición de los conceptos y herramientas suficientes para comprender y analizar el papel de las
organizaciones internacionales como actores fundamentales de las relaciones internacionales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar una carrera profesional en las organizaciones internacionales,
conocer su funcionamiento,
saber analizar la naturaleza y características generales de las relaciones entre los diversos actores
internacionales, con especial referencia a las organizaciones internacionales,
evaluar su eficacia en el sistema internacional.

TEMARIO

General part:

1.Introduction to International Organizations (origins, definition, development, functions, structure and
characteristics).
2. Multilateralism in the 20th Century.
3. The theory of international organizations: Realism, Liberalism, Constructivism.

Special Part. The practice of international organizations:

4. Transforming the United Nations System.
- Historical Developments and the Foundations of the United Nations.
- Basic Principles, Objectives, and Functions of the United Nations.
- Principal Organs and their Functions of the United Nations.
- Basic Issues and Problems of the United Nations and the Need for Reform.
- Some Other Functional and Specialized Organizations Originated and/or Established after the WWII (UNESCO,
IAEA, ICAO).
- Strengths and Weaknesses of the United Nations.

5. Regionalism and Regional Organizations of Europe.
- Definition, Origins, Dynamics and Principles of Regionalism.
- NATO and OSCE as main actors in European security.
- Democracy and Human Rights System in Europe.
- The development of the European Union.

6. Other Regional Organizations in Latin America, Africa, and Asia.
- Integration and disintegration of Post-Soviet Space.
- Asia’s Regional Organizations (ASEAN, APEC, SCO).
- Regional Organizations in the Americas (OAS, NAFTA, MERCOSUR).
- Organization of Islamic Cooperation.
- Africa’s Regional Organizations (AU, ECOWAS).
- Regional Organizations in the Middle East (The League of Arab States, GCC).
- G7, G8, G20, IMF, World Bank and Other Exclusive Groups.
- The Emerging Roles of NGOs in International Relations.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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Clases teóricas
- Clases teóricas y/o magistrales
Consistirá en la exposición por el profesor de los principales conceptos, teorías, metodología de análisis y
resolución de casos y/o problemas que el alumno deberá conocer y comprender para poder desarrollar una
capacidad de análisis de las correspondientes asignaturas de cada materia.

Clases prácticas
- Clases prácticas de búsqueda, selección, catalogación y utilización de las fuentes documentales, bibliográficas y
estadísticas. El profesor, de forma interactiva con los alumnos, indicará las principales fuentes documentales,
bibliográficas y estadísticas de cada asignatura, orientándoles en los criterios de búsqueda, selección y
catalogación de dichas fuentes.
- Clases prácticas de análisis y comprensión de materiales audiovisuales (reportajes, documentales históricos;
etc.)
El profesor enseñará, de forma interactiva con los alumnos y a partir de ciertos materiales audiovisuales, a
interpretar analítica y críticamente los sucesos internacionales de carácter histórico o relativos a la realidad
presente. Con posterioridad el alumno deberá presentar por escrito y/o exponer oralmente un resumen de las
principales conclusiones que haya obtenido durante la clase práctica.

Exposiciones
- Realización de pruebas orales y/o escritas sobre el conjunto de los conocimientos adquiridos por el alumno en
cada materia. El profesor inducirá al alumno a establecer relaciones y argumentar los contenidos de una materia
o asignatura mediante su explicación a través de una o varias pruebas orales y/o
Escritas.

Otras actividades
- Utilización del aula virtual y demás recursos informáticos.
El alumno utilizará los recursos electrónicos de la Universidad y/o personales para acceder y aplicar los
materiales de documentación, audiovisuales o de autoevaluación elaborados y depositados por los profesores en
el aula virtual, la aclaración de dudas puntuales que les puedan surgir, así como otro tipo de materiales
requeridos para el desarrollo de las actividades prácticas y su estudio personal. - Tutorías personales y/o
colectivas
- El profesor, mediante reuniones individuales y/o colectivas con los alumnos o bien mediante el empleo de
medios electrónicos, les ayudará a mejorar su comprensión de las explicaciones teóricas y prácticas aclarándoles
las dudas que les surjan, al tiempo que les orientará en la realización de sus trabajos o la resolución de
problemas metodológicos.
- Estudio personal del alumno
El alumno utilizará la lectura y el esfuerzo personal de estudio y comprensión de los contenidos conceptuales,
teorías y aspectos metodológicos de cada materia para alcanzar los conocimientos suficientes y las competencias
que le han sido asignadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 60%

Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 30%

Asistencia y participación en las actividades presenciales: 10%

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Karns, P. Margaret and Karen A. Mingst. International Organizations, The Politics and Processes of Global
Governance, Lynner Rienner Publishers, 2010

Ziring, Lawrence; Robert E. Riggs and Jack C. Plano. The United Nations, International Organization and World
Politics, 4th Edition; Thomson, Wadsworth, 2005

Bennett, A. LeRoy and James K. Oliver. International Organizations, Principles and Issues. 7th Edition; Prentice
Hall; 2002.
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Titulación: Relaciones Internacionales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Unión Europea I

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 2 Código: 7051

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Geopolítica y Mundo Actual

Módulo: Bases para una Teoría de las Relaciones Internacionales

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Unión Europea es un actor internacional particular dada su naturaleza supranacional. Este primer curso de
Unión Europea se centrará en el estudio del gobierno europeo y, más en concreto,  del funcionamiento y papel
que desempeñan las distintas instituciones europeas.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender,
analizar, interpretar y sintetizar con rigor y de forma autónoma, la realidad internacional desde un enfoque
multidisciplinar.

Adquirir la capacidad para plantear y responder creativamente a las preguntas fundamentales en torno al qué, el
por qué y las consecuencias de los acontecimientos humanos, sociales, políticos y económicos de la sociedad
global.

Ser capaz de generar opinión pública y crear puentes con los distintos sectores sociales que permitan el
desarrollo y la difusión de una información y una cultura al servicio del hombre, trasmitiendo valores basados en
la búsqueda de la verdad y del bien común.

Desarrollar un liderazgo personal orientado a la comunicación y la mediación en el contexto de las relaciones
internacionales.

Comprender y analizar la realidad internacional desde el respeto y la defensa de la democracia, los derechos
humanos, la diversidad cultural y los valores de igualdad, justicia y solidaridad. Ser capaz de participar en debates
de actualidad a partir del conocimiento de las Relaciones Internacionales y del análisis del mundo actual.

Desarrollar las capacidades de comunicación que permitan una correcta expresión escrita y oral, así como un
discurso riguroso y una adecuada argumentación en público.

Utilizar adecuadamente todas las fuentes posibles que permitan conocer la realidad internacional en los ámbitos
histórico, político, económico, jurídico y social en sus distintos formatos para organizar y planificar el estudio y los
trabajos de análisis de la realidad internacional.

Competencias específicas

Estudiar, identificar y analizar los distintos espacios geoestratégicos y las principales áreas de influencia regional
del mundo global. Conocer el origen y el desarrollo de los escenarios de crisis y conflictos mundiales.

Ser capaz de prever procesos de cambio y transformación en los diferentes espacios geográficos.

Conocer y aplicar la terminología y los conceptos más importantes de las Relaciones Internacionales desde sus
diferentes enfoques multidisciplinares.

Comprender y analizar la toma de decisiones en política exterior de los principales estados de Europa.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

30   horas 45   horas

OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es aportar a los alumno un conocimiento sólido sobre el gobierno de la Unión Europea
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y el funcionamiento de las instituciones europeas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos tienen que ser capaces de identificar las principales competencias asignadas a las distintas
instituciones europeas y su aportación al proceso de gobierno europeo.

TEMARIO

El temario a impartir en la asignatura es el siguiente:

1. Review of the process of integration
2. The Commission
3. The European Council
4. The Council of the European Union
5. The European Parliament
6. The legislative decisionmaking
7. The Court of Justice
8. The European Central Bank
9. Consultative Bodies
10. Other institutions

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Sistema de seminario. Los alumnos tiene que leer con antelación los correspondientes capítulos y materiales
preparatorios para poder seguir las explicaciones de clase y participar en la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Examen final - 50%
Ensayo y presentación - 40%
Participación - 10%

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

"Ever closer Union: An introduction to European integration", Desmond Dinan, 4th edition, The European Union
Series, Palgrave MacMillan.

"The Government and Politics of the European Union", Neill Nugent, 7th edition, The European Union Series,
Palgrave MacMillan.
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