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Idioma de impartición de las clases 
 
 

Castellano 

 
 

Descripción 

 
 

Estudio y comprensión, desde la perspectiva histórica, de la evolución del sistema mundial y los cambios en el balance del poder internacional desde el 
siglo XIX hasta la actualidad. 

 
 

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 

 
 

1. Historia y teoría en el estudio de las relaciones internacionales. 

 

2. El sistema de Viena y la creación del nuevo orden europeo de 1815. 

 

3. 1830-1870. La afirmación de las nacionalidades y el colapso del sistema de Viena. 

 

4. 1871-1890. La estabilización las relaciones internacionales y la diplomacia bismarckiana. 

 

5. La expansión europea y el fin de la diplomacia clásica. 

 

6. 1890-1917. La política mundial y los sistemas de alianza. 

 

7. El sistema de Versalles y la seguridad colectiva. 

 

8. La crisis internacional de los años treinta. 

 

9. La Gran Alianza contra las potencias de Eje y el orden internacional de posguerra. 

 

10. El sistema mundial bipolar y la Guerra Fría. 

 

11. La transición hacia un nuevo orden internacional. 
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