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ASIGNATURA: Relaciones Internacionales 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Grado en Administración y Dirección de Empresas + Experto 

Universitario en Negocios Internacionales 

Grado en Administración y Dirección de Empresas + Experto 

Universitario en Relaciones Internacionales  

Grado en Periodismo + Experto Universitario en Relaciones 

Internacionales 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Experto Universitario 

en Relaciones Internacionales 

FACULTAD: Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Segundo 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Jorge González Márquez 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: jorge.gonzalez@unetalantico.es 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Las relaciones internacionales: introducción y fundamentos 

1.1 Origen, diferenciación y desarrollo de conceptos clave 

1.2 Las relaciones internacionales como disciplina científica 

1.3 Los actores de las relaciones internacionales 

2. Desarrollo histórico del sistema internacional moderno 

2.1. El orden westfaliano 

2.2 El concierto europeo 

2.3 Las Guerras Mundiales 

2.4 La Guerra Fría y el momento unipolar 

2.5 El sistema internacional contemporáneo  

3. Enfoques teóricos de las relaciones internacionales 

3.1 El primer gran debate: realismo vs liberalismo 
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3.2 Principales escuelas interpretativas 

3.3 El quinto gran debate: racionalismo vs reflectivismo 

4. El sistema internacional contemporáneo (I): Introducción 

4.1 Estructura del sistema internacional contemporáneo 

4.2 Principales organismos internacionales  

4.3 Los grandes tratados internacionales  

5. El sistema internacional contemporáneo (II): Análisis 

5.1 La hegemonía estadounidense: ¿encaminada hacia su fin? 

5.2 El ascenso de la República Popular China 

5.3 La Unión Europea como actor geopolítico 

5.4 Las otras grandes potencias: La Federación Rusa e India 

5.5 Conflictos contemporáneos 

5.6 Los efectos del desorden internacional en los escenarios nacionales  

 
 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 

• Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con las relaciones 

internacionales. 

• Organizar y planificar adecuadamente tareas en el ámbito de las relaciones 

internacionales. 

• Resolver problemas relacionados con el ámbito de las relaciones internacionales. 

• Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar relacionado con las 

relaciones internacionales. 

• Tomar decisiones ante diferentes escenarios y situaciones relacionados con las 

relaciones internacionales. 

• Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas en la resolución de 

tareas en el ámbito de las relaciones internacionales 

• Aprender de forma autónoma conceptos relacionados con las relaciones 

internacionales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Comprender y aplicar los conceptos clave de las relaciones internacionales. 

• Identificar, analizar y valorar los actores y los escenarios de la política internacional. 

• Aplicar herramientas y métodos en el área de las relaciones internacionales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados 

de  aprendizaje: 
• Comprender las nuevas formas de ejercicio del poder y de las relaciones 

internacionales. 
• Describir las implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales del proceso 

de globalización en los diferentes grupos sociales. 
• Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es 

la sociedad globalizada del siglo XXI. 
• Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de los 

procesos de integración con especial atención a la unión económica europea. 



 

 

3  

 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 

objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente: 

• Método expositivo. 

• Estudio y análisis de casos. 

• Resolución de ejercicios. 

• Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupos. 

• Trabajo autónomo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 

el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

Actividades 

dirigidas 

Clases expositivas 

Clases prácticas 

Seminarios y talleres 

Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 

Tutorías (individual/en grupo) 

Actividades 

autónomas 

Preparación de clases 

Estudio personal y lectura 

Elaboración de trabajos 

Trabajo individual en campus virtual 

El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 

 
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

 Ponderación 

Evaluación 

continua 

Trabajo individual análisis crítico 25% 

Trabajo de investigación grupal 20% 

Interés y participación en la asignatura 5% 

Evaluación final Examen teórico y práctico 50% 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 

calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un 

examen teórico-práctico con un valor del 50 % de la nota final de la asignatura. El resto 

de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 

la convocatoria ordinaria. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

• Barbe, E. y Costa, O. (2020). Relaciones internacionales. Tecnos. 

• Calduch, R. (2015). Teoría de las relaciones internacionales. Tecnos. 

• Neila, J. L. y cols. (2018). Historia de las relaciones internacionales. Alianza 

Editorial. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 

muy recomendable para quienes quieran profundizar en los temas que se abordan en 

la asignatura. 

• Arenal, C. (2007). Introducción a las Relaciones Internacionales. Tecnos. 

• Baylis, J., Smith, S. T., Owens, P.  (2017). The globalization of world politics. an 

introduction of international relations. Oxford University Press. 

• Díez de Velasco, M. (2010). Las Organizaciones Internacionales, Tecnos. 

• García Picazo, P. (2017). Teoría breve de las Relaciones Internacionales ¿Una 

anatomía del mundo? Tecnos. 

• Jackson, R., Sorensen, G. (2015). Introduction to international relations: theories 

and approaches. Oxford University Press,  

• Kissinger, H. (2016). Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de las naciones 

y el curso de la historia. Debate. 

• Merke, F. (2018.) Identidad y política exterior en la teoría de las Relaciones 

Internacionales, IDISCO. 

• Mingst, K. A., Elko H., Arreguin-Toft, I. M. (2018). Essentials of international 

relations. INQuizitive. 

• Pereira, J. C. (2009). Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. 

Ariel.  

• Truyol y Serra, A (2008). La sociedad internacional, Alianza Universitaria,  

WEBS DE REFERENCIA: 

• Descifrando la Guerra: Portal de noticias sobre política internacional. 

https://www.descifrandolaguerra.es/ 

• European International Studies Association. https://eisa-net.org/ 

• European Journal of International Relations. http://ejt.sagepub.com/ 

• Fundación CIDOB (Centro de Estudios Internacionales de Barcelona): 

http://www.cidob.org 

• Naciones Unidas. https://www.un.org/es/ 

• Revista Electrónica de Estudios Internacionales. http://www.reei.org 

• Unión Europea. https://europa.eu/european-union/index_es 
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