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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Formar a los estudiantes en torno a los descriptores que configuran esta asignatura:
‐ En el campo de la Teoría de las Relaciones Internacionales:
Conocimiento de los conceptos básicos sobre los que se construye la materia, de las principales tradiciones intelectuales en el
estudio de las relaciones internacionales, de la evolución histórica de la Sociedad Internacional, de los actores internacionales y de
las principales organizaciones internacionales.
‐ En el campo de las Relaciones Exteriores de España:
Conocimiento del papel de España en la escena internacional.
‐ En el campo de las Relaciones Internacionales y medios audiovisuales:
Análisis del reflejo de temáticas del ámbito de las Relaciones Internacionales en el cine y en otros formatos audiovisuales.
Prácticos
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Específicas

Formar a los estudiantes en torno a los descriptores que configuran esta asignatura: Relaciones Exteriores y Política Exterior. Medios,
fines y objetivos internacionales de España. Proceso de toma de decisiones en materia de Política Exterior. Evolución de la Política
Exterior de España. Cooperación Internacional. Acción Cultural exterior. Participación de España en las Organizaciones
Internacionales, así como la Política Exterior de España hacia áreas regionales específicas y prioritarias: Europa, Mediterráneo y
Oriente Medio, América Latina y América del Norte, África Subsahariana y Asia Pacífico.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
I. HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA ESPAÑA RECIENTE

1. La posición internacional de España durante la Guerra Civil (1936‐39)
2. La política exterior española durante el franquismo (1939‐1975)
3. Transición y evolución de la política exterior española en democracia
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4. La consolidación de las relaciones internacionales. España en la Unión Europea
5. La posición geoestratégica de España
II. LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

6. Globalización, política exterior y diplomacia
7. Los principales actores internacionales y su influencia en el mundo
8. Opinión pública internacional y grandes grupos de comunicación
III. EL MUNDO DE HOY

9. Análisis del contexto social internacional
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
C. ARENAL (2004), Introducción a las Relaciones Internacionales. Madrid: Editorial Tecnos.
C. ARENAL (2011), Política exterior de España y relaciones con América Latina. Madrid: Fundación Carolina.
E. BARBÉ (1999), La política europea de España. Barcelona: Ed. Ariel.
R. CALDUCH (1991), Relaciones Internacionales. Madrid: Ediciones de Ciencias Sociales.
R. CALDUCH (1994), La política exterior española en el siglo XX. Madrid: Ediciones de Ciencias Sociales.
F. J. HERNÁNDEZ (2012), Diplomacia pública y place branding, el estado de la Marca España. Madrid: Netbiblo.
M. ORTEGA (2007), Relaciones internacionales y séptimo arte. Estudios de Política Exterior.
J. TUSSELL, J. AVILÉS (2000), La política exterior de España en el siglo XX. Madrid: UNED.
Retos de nuestra acción exterior: Diplomacia pública y Marca España. Colección Escuela Diplomática n. 18. Disponible
en www.exteriores.gob.es
Estudios, informes y noticias del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España en www.marcaespana.es
Artículos de prensa sobre las principales cuestiones de actualidad internacional, que se irán seleccionando a lo largo del curso.
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El proceso de enseñanza‐aprendizaje de la asignatura se basa en una metodología que combina trabajo teórico y ejercicios prácticos
con el fin de que los alumnos adquieran las competencias y los objetivos descritos anteriormente.
Clases teóricas:
Durante las clases teóricas el profesor explicará, apoyado en presentaciones de Power Point, los contenidos de los tres primeros
bloques del programa.
Ejercicios prácticos:
Diariamente se analizarán en clase artículos de prensa que abordan cuestiones sobre actualidad internacional: guerras y conflictos
internacionales, elecciones, relaciones entre países y regiones, aspectos del panorama económico internacional… Estos artículos se
subirán a la plataforma de la asignatura para que los estudiantes puedan descargarlos y trabajarlos previamente en casa.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será de carácter continuo. Se valorará el trabajo que el alumno realice a lo largo de todo el cuatrimestre.
Así, serán criterios de evaluación la asistencia, la participación en clase y la realización de los comentarios y análisis de los artículos
y documentales propuestos.
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La asistencia a las clases y la participación activa en las mismas supondrá añadir un 20% más a la nota. Será de aplicación cuando el
alumno haya asistido al 75% de las clases. Se valorarán las capacidades de argumentar, de escuchar y de reflexionar.
Al alumno cuyas faltas de asistencia a clase superen el 50% del total de las mismas, la nota se le valorará en un 75%. Será de
aplicación tanto en la convocatoria Ordinaria de Enero como en la Extraordinaria de Julio. No será así en sucesivas convocatorias.
La nota a la que se aplicarán los criterios de asistencia ‐o faltas de asistencia‐ será la resultante del examen y de los comentarios y
análisis de los artículos y documentales propuestos en clase.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
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