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Centro Facultat de Ciències Socials 

Período académico 2020-2021 

Estudio Grado en Ciencias Políticas 

Asignatura Diplomacia

Créditos ECTS 3

Idioma de impartición de las clases 

Castellano 

Descripción 

Introducción a la carrera diplomática. Teoría y práctica diplomática. Protocolo oficial internacional. Las relaciones diplomáticas y consulares. 

Objetivos. Conocimientos y habilidades 

CB1 - 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 

CB3 - 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 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CG1 - Ser capaz de entender qué es la persona, el dinamismo perfectivo de la vida humana en sociedad y las implicaciones de la centralida de la 

persona en el orden político. 

CG2 - Ser capaz de poseer criterios fundados y rigurosos acerca de la historia, la sociedad y la cultura actuales. 

CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico,  

en el contexto en el que se presentan. 

CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada. 

CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos. 

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana catalana, 

siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente. 
CE1 - Capacidad para comprender y analizar críticamente los fundamentos históricos y principales teorías y enfoques de la Ciencia Política 

Metodología docente 

La metodología de esta asignatura estará fundada especialmente en sesiones magistrales, dado su carácter especulativo, aunque estará 

complementada con análisis de textos y   aplicación de lo estudiado   a casos concretos relacionados con el ámbito jurídico. 

En particular, la metodología docente consistirá en: 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Aprendizaje cooperativo 

Las actividades formativas serán así distruibuidas: 

Clase Magistral: 59% 

Taller: 27 % 

Seminario: 14% 

Sistema de evaluación 

La evaluación supondrá el 50% de la nota final de la asignatura: 
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Pruebas objetivas: 40% 

Pruebas de desarrollo: 30% 

Particpación activa del alumno: 10% 

Pruebas de respuestas cortas: 20% 

Será de especial importancia la entrega de las actividades en los plazos establecidos por el profesor. Las pruebas no serán eliminatorias y podrán 

desarrollarse con o sin preaviso. En caso de que el alumno falte a una prueba de evaluación escrita, ésta podrá ser recuperada en la forma que el 

profesor considere oportuna, según la situación y caso concretos. 

La nota final de evaluación continua podrá verse alterada en el caso de tener que aplicar la normativa académica para la evaluación de los estudios 

de grado, relacionada con las faltas de asistencia del alumno, en caso de superar el 20% de faltas consideradas como justificadas por la universidad. 

En base a la normativa general de expresión escrita, se procederá a penalizar las faltas ortográficas. Se descontará de la nota final de las pruebas un 

0,1 por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos 

El 50% restante, será la nota del examen final del curso, que se celebrará en los días y horas previstos desde Secretaría Docente. Será necesario 

obtener un 4 en el examen final del curso para poder realizar la media de esta asignatura. 

Para obtener la Matrícula de honor, además de la excelencia académica, con una nota mínima de 9, se considerará la asistencia y participación en 

clases, y el profesor podrá solicitar algún trabajo específico extra. 

Temario. Contenidos 

TEMA 1: El papel de los Estados en la Sociedad Internacional. 1.Elementos constitutivos de un Estado. 2.Concepto de Estado fallido. 3.Análisis de 
situaciones anómalas: Estados divididos (Corea y Chipre) y pueblos sin Estados (palestinos, saharauis y kurdos). 4.El reconocimiento diplomático.
TEMA 2: Las competencias externas de los Estados.1Función de relación: misiones diplomáticas y servicios consulares. 2.Función de negociación 
3. El derecho a la legítima defensa.4.El derecho a comparecer en justicia. 
TEMA 3: La evolución histórica de la diplomacia. 1. Período comprendido entre el Congreso de Viena y la Segunda Guerra Mundial.2. Período 
comprendido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.3. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963). 
TEMA 4: Diplomacia pública. 1.Características diferenciales del actual sistema internacional. 2.La comunicación al servicio de la acción exterior. 3. 
Dipl omacia pública y soft power. 4. Paradiplomacia y gobernanza multinivel.5.Diplomacia pública privada: think tanks, grupos de presión, lobbies y 
movimientos sociales.
TEMA 5: Diplomacia digital: 1.Revolución digital y diplomacia. 2.La diplomacia digital en el mundo, análisis de casos: 2.1El modelo estadounidense 
de diplomacia pública y digital . 2.2 El modelo ruso. 2.3 La diplomacia digital en Organizaciones Internacionales. 2.4 Regímenes autoritarios y 
revolución digital. 2.5 E-diplomacia en España.
TEMA 6: El poder de negociación de los Estados.1.Factores estructurales: economía (PIB), demografía (población), geografía (centralidad o 
periferia), poder armamentístico (convencional y nuclear), situación política (estabilidad-inestabilidad) y capacidad diplomática.2.Factores 
específicos, relacionados con el tema objeto de la negociación.3.Factores institu cionales: el veto y el poder de la Presidencia en negociaciones 
multilaterales.4.Factores individuales: autoridad personal y “experticia”.
TEMA 7: Tipos de negociación.1.Negociaciones bilaterales.2.Negociaciones multilaterales. 3. La intervención de terceros en la negociación: medios 
diplomáticos (la mediación, los buenos oficios, las comisiones internacionales de investigación, la conciliación) y medios legales (elarbitraje,la 
resolución 
TEMA 8: Fases de la negociación. 1.Fase preparatoria: diagnóstico e instrumentos. 2.La prenegociación. 3.La negociación.4.El acuerdo final. 
TEMA 9. Tácticas negociadoras.1.Tácticas de acercamiento.2.Tácticas de desarrollo.3.Tácticas de presión.
TEMA 10. Diplomacia y negociación internacional. 1.Conclusiones. 2.Simulación. El propósito de este ejercicio es ofrecer al alumno, un marco de 
aplicación práctica de los conceptos aprendidos durante el curso
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