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Idioma de impartición de las clases 
 
 

Castellano 
 

 
Descripción 

 
 

Relaciones internacionales de las varias regiones del mundo (América latina, Asia, África, Europa, EEUU.) Sus regiones. Sus sistemas políticos. 

Características principales de su sistema socio-político, económico-financiero, cultural y jurídico. 
 

 
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 

CB2 - 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 

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 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 

un alto grado de autonomía 

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. 

CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias. 

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

CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos. 

CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal. 

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. 

 

CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para 

hacer una reflexión crítica sobre las mismas. 

CE4 - Capacidad para tomar conciencia de los fundamentos básicos de la Ciencia de la Administración, de la ética pública y la ética de la 

Administración. 

CE5 - Capacidad para explicar los fundamentos básicos de la economía política y la economía pública. 

CE6 - Capacidad para analizar y realizar una reflexión crítica sobre los procesos de integración política y económica, la estructura, el 

funcionamiento y las políticas de la Unión Europea. 

CE7 - Capacidad para comprender la política internacional, el derecho internacional público y las relaciones internacionales, así como 

para interpretar las variables geopolíticas del mundo contemporáneo. 

CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los 

principios generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos. 

CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político. 
 

 
Metodología docente 

 
 

Combinará dos modelos pedagógicos clásicos, el denominado "clase magistral" para los conocimientos teóricos y doctrinales básicos, y el 

denominado "estudio del caso" para analizar fenómenos concretos de máxima actualidad y ejemplificar algunos de los elementos teóricos 

estudiados. Paralelamente  la asignatura tendrá un fuerte complemento en materia de técnicas de imagen, esencialmente cartografía y 

fotoperiodismo, pudiendo utilizarse también películas o documentales para contextualizar mejor algunos de los temas analizados. 

El trabajo en equipo, por parte de los alumnos, orientado a la preparación y exposición de presentaciones públicas que puedan originar 

debate, completará el planteamiento metodológico. 

 

En particular, la metodología docente consistirá en: 
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Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Estado de la cuestión 

Diseño de proyectos 

Trabajo de síntesis 

 

Las actividades formativas serán así distribuidas: 

Clase Magistral: 14% 

Seminario: 5% 

Semipresencialidad: 81 % Materiales audiovisuales. foro de debate, resolución de problemas, resolución de casos prácticos. 
 

 
Sistema de evaluación 

 
 

La evaluación continua representará un 50% de la asignatura. El restante 50% se promediará con el examen final. Se exige una 

calificación mínima de 4 en la evaluación continua para poder promediar con el examen final. Para optar a la Matrícula de Honor se 

tendrá que realizar un trabajo extra sobre un texto a concordar con el profesor. 

 

Pruebas objetivas: 25% 

Pruebas de respuestas cortas: 30% 

Pruebas de desarrollo: 30% 

Disertaciones: 10% 

Participación activa del alumno: 5% 
 

 
Temario. Contenidos 

 
 

ASIA 
 
Asia en el siglo XXI 
El ascenso económico de Asia 
Conflictos y arquitectura de seguridad asiática 
China: política exterior y seguridad 
La política exterior de Japón e India 
 
AFRICA 
 
Introducción a los estudios africanos y la política africana. 
Estructuras políticas precoloniales 
El proceso de colonización y el legado del colonialismo 
Nacionalismo africano, descolonización e independencia. 
El proceso de descolonización de África. 
Etnia y religión: Las políticas de la identidad. 
La religión y la política africana. 
Religiones africanas y movilización política. 
Las políticas islamistas en el continente africano. 
La crisis de la deuda en África. 
África en el nuevo orden internacional. 
 
AMERICA 
 
Panorámica general de América Latina desde su heterogeneidad regional actual: identidad política, economía, sociedad y cultura 
Geografía del poder latinoamericano; viejos y nuevos actores: Ideología, Estado, Sistemas Políticos, Movimientos Sociales, Sociedad Civil y 
Organizaciones hemisféricas 
El papel de América Latina en el mundo contemporáneo: la inserción en el Sistema Internacional, desarrollo, democracia, globalización, regionalismo y 
hegemonías 
 
ORIENTE PRÓXIMO 
 
Relevancia de la región, concepto geopolítico de y diversidad religiosa y étnica 
La emergencia del sistema de Estados modernos en Oriente Próximo: legado otomano y primera Guerra Mundial 
El conflicto árabe-israelí 
Del déficit democrático de la región a la 'Primavera Árabe' y sus resultados dispares. 
El papel de la religión en la política regional y en los sistemas político de Oriente Próximo 
Geopolítica de Oriente Medio: reconfiguración regional tras la guerra de Irak y políticas exteriores de los Estados más relevantes. 
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