
Grado en 
 por la Universidad de Alicante

Relaciones Internacionales 

OBJETIVOS DEL TÍTULO

 Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 70Número de plazas:

Lenguas utilizadas: castellano, valenciano e inglés 

La formación propuesta para este grado busca el equilibrio entre la formación teórica y la práctica, la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de competencias, con el objeto de formar profesionales con una base científica sólida y un 
marcado carácter interdisciplinar e internacional, de manera que quienes se gradúen sean competentes para desempeñar 
funciones relacionadas con: 

El análisis del sistema de relaciones internacionales y la agenda de temas clave en el marco global, y la realización de estudios 
de prospectiva. 
El asesoramiento en la toma de decisiones. El liderazgo y gestión de procesos, proyectos y estrategias relacionadas con el 
posicionamiento internacional de diferentes actores del sistema (instituciones –supra, infra o estatales-, empresas, 
organizaciones no gubernamentales, organismos culturales, universidades, etc.). 
Labores de mediación, negociación, cooperación y ayuda bajando al terreno de la relación interpersonal, especialmente en 
escenarios complejos, ya sea por su carácter interinstitucional, conflictivo o situaciones de catástrofe humanitaria. 
El trabajo en entornos caracterizados por su complejidad lingüística y cultural, y/o entornos ajenos a las claves eurocéntricas. 
Desempeño de las anteriores competencias actuando con sentido ético, defendiendo determinados valores e ideas como la 
justicia, la paz, la igualdad, la democracia, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, poniendo en valor el principio 
de la cooperación como motor e inspirador de las relaciones internacionales. 
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS

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
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.
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.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS BÁSICAS

1 2

Capacidades informáticas e informacionales.
Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Redactar e interpretar textos jurídicos en el ámbito internacional.
Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos.
Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de las relaciones internacionales.
Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales.
Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales.
Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales.
Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los 
Estados.
Relacionar los procesos y sucesos históricos en el orden internacional presente.
Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y los actores no 
estatales en el sistema internacional.
Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
Conocer los principales métodos y técnicas cuantitativas en el análisis de los acontecimientos internacionales y de las 
tendencias de la sociedad internacional contemporánea.
Saber utilizar los criterios analíticos de la Sociología en el estudio de las relaciones internacionales.
Comprender los fundamentos teóricos generales de la economía y de la estructura económica internacional.
Conocer y relacionar los sistemas políticos de los Estados, sus instituciones y los procesos de decisión, en particular 
respecto de la política exterior.
Analizar y explicar los conceptos básicos de antropología social y cultural y aplicarlos a la diversidad cultural en el 
ámbito de las relaciones internacionales.
Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones internacionales.
Identificar y comprender los datos macroeconómicos y los principales flujos económicos para analizar la coyuntura 
económica mundial.
Comprender las características de la cooperación jurídica internacional.
Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las 
relaciones internacionales en general.
Conocer y analizar las principales instituciones y los aspectos básicos de los procedimientos de decisión a nivel 
internacional en materia de seguridad y defensa.
Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales.
Conocer y analizar los problemas jurídicos y sociales que se derivan de las relaciones internacionales de naturaleza 
privada.
Identificar los elementos esenciales de las instituciones y políticas de seguridad y defensa en el marco internacional
Comunicar en una segunda lengua internacional, a nivel oral y escrito, con razonable fluidez en situaciones de la vida 
cotidiana y profesional así como en ámbitos objeto de estudio.
Conocer el sistema institucional y normativo de la Unión Europea.
Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
Conocer los conceptos básicos del derecho que permitan abordar la dimensión internacional de los problemas jurídicos.
Comprender los programas de cooperación al desarrollo a partir de la valoración del rol de los actores internacionales 
implicados.
Comprender el papel que desempeña la Unión Europea como actor global.
Comprender el papel que desempeña España en la sociedad internacional.
Conocer y comprender los aspectos esenciales de la situación política, social, económica y geoestratégica de cada una de 
las regiones objeto de estudio (Mediterráneo, Asia-Pacífico y Norteamérica/Latinoamérica).
Utilizar el inglés como lengua franca en contextos internacionales.
Conocer y aplicar las estrategias comunicativas y la terminología propia de las lenguas de trabajo en contextos 
internacionales.
Conocer y analizar el papel de las organizaciones internacionales de cooperación e integración.
Conocer y comprender los principales elementos que definen la política exterior española.
Comprender el impacto sociocultural y socioeconómico de las principales tendencias migratorias internacionales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CONTENIDOS: BLOQUES DEL PLAN DE ESTUDIOS

El título a que se refiere el presente documento es una enseñanza universitaria oficial de grado, y su plan de estudios 
tendrá una duración de 240 créditos europeos (ECTS). Deberá cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos, un 
bloque completo de 156 créditos correspondiente a materias obligatorias relacionadas con las relaciones internacionales, 
además se tendrán que cursar 18 créditos optativos y realizarse un Trabajo Fin de Grado de 6 créditos.
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TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 70.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

www.ua.esRELACIONES INTERNACIONALES

3 4

REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA
0. REQUISITO B1 INGLÉS: Dado que las competencias que debe alcanzar el alumnado son equivalentes a un nivel B2 en inglés, 
será requisito de admisión que los estudiantes acrediten un nivel B1 en lengua inglesa con el fin de adquirir con materia 
correspondiente ese nivel B2.

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:
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Los estudios del Grado en Relaciones Internacionales no habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, pero capacitan 
para el desempeño de actividades profesionales muy variadas:

- los servicios de relaciones Internacionales de los diversos organismos de la Administración Central o periférica del Estado 
- organizaciones no gubernamentales y organismos vinculados con la cooperación internacional 
- asesoramiento en empresas multinacionales o con proyección internacional 
- carrera diplomática 
- personal funcionario de la administración de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales 
- personal funcionario de las agencias de relaciones y comercio exterior de Ayuntamientos y Comunidades 
- personal funcionario de organismos nacionales destinados a la cooperación internacional 
- profesorado en áreas de ciencias sociales de Educación Secundaria y Estudios Universitarios 
- dirección y gestión de áreas internacionales en multinacionales 
- personal experto en comunicación en el ámbito de las organizaciones internacionales 
- personal asesor de organismos e instituciones internacionales 
- personal técnico de programas de cooperación internacional 
- gestión de proyectos y programas internacionales 

No obstante, las competencias adquiridas en el grado de Relaciones Internaciones pueden requerir la realización de pruebas de 
selección adicionales para acceder a determinados puestos de trabajo en instituciones públicas.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903573  Fax: 965909896
facu.dret@ua.es   derecho.ua.es/es/

CENTRO
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www.ua.esRELACIONES INTERNACIONALES

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

(1) Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la UA se considera necesario superar como mínimo, 
el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS (Cont.)

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS  SEMESTRE 

 DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD OP 6 8 

 
EL MUNDO ÁRABE ISLÁMICO MEDITERRÁNEO EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONAL 

OP 6 8 

 SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO OP 6 8 

 LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA OP 6 8 

 RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO INTERNACIONAL OP 6 8 

 
LINGÜÍSTICA E INTERCULTURALIDAD: COMUNICACIÓN EFICAZ 
PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

OP 6 8 

 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

OP 6 8 

 COMUNICACIÓN CORPORATIVA INTERNACIONAL OP 6 8 

 CONFLICTOS TERRITORIALES Y MIGRACIONES FORZADAS OP 6 8 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 8 

 SISTEMAS SOCIALES Y COMPARADOS: GLOBAL SOCIOLOGY OP 6 8 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica (FB) 60 

Obligatorias (OB) 156 

Optativas (OP) 18 

Trabajo Fin de Grado 6 

Total créditos 240 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 

HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO. 

FB 6  
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 

OB 6 

 ECONOMÍA FB 6  
ÉTICA EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

 
GEOGRAFÍA Y GEOPOLÍTICA 
MUNDIAL 

FB 6  
SOCIOLOGÍA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

 
POLÍTICA INTERNACIONAL Y 
GOBERNANZA GLOBAL 

FB 6  
POLÍTICA ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

 
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6  
DERECHO CONSTITUCIONAL 
GENERAL Y COMPARADO 

FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 
INGLÉS PARA LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES I 

OB 6  
INGLÉS PARA LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES II 

OB 6 

 
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

FB 6  
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

 
GESTIÓN DE EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

OB 6  COMERCIO INTERNACIONAL OB 6 

 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO EN LA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 

OB 6  

MÉTODOS CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL 
MARCO INTERNACIONAL 

OB 6  
COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 
LENGUA FRANCESA PARA LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES I 

OB 6  
LENGUA FRANCESA PARA LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES II 

OB 6 

 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA OB 6  
DERECHO PENAL INTERNACIONAL 
Y TRANSNACIONAL 

OB 6 

 

DISEÑO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES 
INTERNACIONALES 

OB 6  
DERECHO INTERNACIONAL 
ECONÓMICO 

OB 6 

 
DERECHO DE LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

OB 6  NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA OB  6 

 MARKETING INTERNACIONAL OB 6  FINANZAS INTERNACIONALES OB 6 

 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 FISCALIDAD INTERNACIONAL OB 6  

ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA III 
(NORTEAMÉRICA Y 
LATINOAMÉRICA) 

OB 6 

 
POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA 
PÚBLICA DE ESPAÑA 

OB 6  

 
ESTUDIOS REGIONALES DEL ÁREA I 
(MEDITERRÁNEO) 

OB 6  

 
ESTUDIOS REGIONALES DEL ÁREA 
II (ASIA-PACÍFICO) 

OB 6  

TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

 OB 6 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL 

OB 6  ASIGNATURA OPTATIVA A ELEGIR OP 18 
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www.ua.esRELACIONES INTERNACIONALES

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

(1) Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la UA se considera necesario superar como mínimo, 
el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS (Cont.)

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS  SEMESTRE 

 DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD OP 6 8 

 
EL MUNDO ÁRABE ISLÁMICO MEDITERRÁNEO EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONAL 

OP 6 8 

 SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO OP 6 8 

 LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA OP 6 8 

 RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO INTERNACIONAL OP 6 8 

 
LINGÜÍSTICA E INTERCULTURALIDAD: COMUNICACIÓN EFICAZ 
PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

OP 6 8 

 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

OP 6 8 

 COMUNICACIÓN CORPORATIVA INTERNACIONAL OP 6 8 

 CONFLICTOS TERRITORIALES Y MIGRACIONES FORZADAS OP 6 8 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 8 

 SISTEMAS SOCIALES Y COMPARADOS: GLOBAL SOCIOLOGY OP 6 8 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica (FB) 60 

Obligatorias (OB) 156 

Optativas (OP) 18 

Trabajo Fin de Grado 6 

Total créditos 240 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 

HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO. 

FB 6  
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 

OB 6 

 ECONOMÍA FB 6  
ÉTICA EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

 
GEOGRAFÍA Y GEOPOLÍTICA 
MUNDIAL 

FB 6  
SOCIOLOGÍA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

 
POLÍTICA INTERNACIONAL Y 
GOBERNANZA GLOBAL 

FB 6  
POLÍTICA ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

 
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6  
DERECHO CONSTITUCIONAL 
GENERAL Y COMPARADO 

FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 
INGLÉS PARA LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES I 

OB 6  
INGLÉS PARA LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES II 

OB 6 

 
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

FB 6  
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

 
GESTIÓN DE EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

OB 6  COMERCIO INTERNACIONAL OB 6 

 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO EN LA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 

OB 6  

MÉTODOS CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL 
MARCO INTERNACIONAL 

OB 6  
COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 
LENGUA FRANCESA PARA LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES I 

OB 6  
LENGUA FRANCESA PARA LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES II 

OB 6 

 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA OB 6  
DERECHO PENAL INTERNACIONAL 
Y TRANSNACIONAL 

OB 6 

 

DISEÑO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES 
INTERNACIONALES 

OB 6  
DERECHO INTERNACIONAL 
ECONÓMICO 

OB 6 

 
DERECHO DE LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

OB 6  NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA OB  6 

 MARKETING INTERNACIONAL OB 6  FINANZAS INTERNACIONALES OB 6 

 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

 FISCALIDAD INTERNACIONAL OB 6  

ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA III 
(NORTEAMÉRICA Y 
LATINOAMÉRICA) 

OB 6 

 
POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA 
PÚBLICA DE ESPAÑA 

OB 6  

 
ESTUDIOS REGIONALES DEL ÁREA I 
(MEDITERRÁNEO) 

OB 6  

 
ESTUDIOS REGIONALES DEL ÁREA 
II (ASIA-PACÍFICO) 

OB 6  

TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

 OB 6 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL 

OB 6  ASIGNATURA OPTATIVA A ELEGIR OP 18 
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PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

 
POLÍTICA INTERNACIONAL 
Y GOBERNANZA GLOBAL 

FB 6 

PRIMERA PARTE. EL PODER POLÍTICO Y LA 
POLÍTICA INTERNACIONAL. 
1. El Poder político, la Globalización y la crisis de la 
Soberanía nacional. 
2. El Poder como sistema, dominación, recurso y relación 
en un contexto global. 
3. El Poder y la autonomía de la política nacional e 
internacional. 
4. El estudio científico de la política y el poder en el 
contexto de la Globalización. 
5. Actores, instituciones y grupos de presión públicos y 
privados en la Gobernanza Global y la Política 
Internacional. 
6. El poder de los expertos y de la Tecnocracia en el 
contexto de la Globalización y de la Política Internacional. 
SEGUNDA PARTE. GOBERNANZA GLOBAL Y 
POLÍTICA INTERNACIONAL. 
1. Los paradigmas y los retos de la gobernanza global 
contemporánea. 
2. Los nuevos centros de poder geopolítico: las potencias 
globales. 
3. La dimensión política de la gobernanza global. 
4. La Administración exterior, la Diplomacia Pública y el 
papel del Cuerpo Diplomático en el contexto internacional. 
5. El liderazgo político a nivel regional e internacional. 
6. Populismos, ideologías y nacionalismos en el contexto 
de la Globalización. 
7. Globalización, multiculturalidad y políticas públicas de 
género e integración. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

La Ciencia de las Relaciones Internacionales. El marco 
teórico de las relaciones internacionales en España. La 
sociedad internacional como sistema. 
Caracteres de la sociedad internacional contemporánea. 
Los actores y las potencias del sistema internacional. Los 
Estados. Las potencias del sistema: del bipolarismo al 
multipolarismo. Las organizaciones internacionales. 
Las fuerzas transnacionales. Las organizaciones no 
gubernamentales. Las empresas transnacionales: 
responsabilidad social corporativa y derechos humanos. 
El papel del individuo en los procesos de integración 
regional. 
Estructura y proceso del sistema internacional. La 
estructura del sistema: el poder estructural. El conflicto. 
La cooperación. La integración: el modelo europeo y su 
entorno estratégico. 
Las grandes fracturas del sistema internacional. La 
globalización del sistema internacional. La antigua 
fractura Este-Oeste. La actual fractura Centro-Periferia 
Análisis de los principales temas de la Agenda global 
(subdesarrollo, medio ambiente, globalización, seguridad). 
Cooperación al desarrollo, protección del medio ambiente, 
ayuda humanitaria y perspectiva de género en las 
relaciones internacionales. 
La Unión Europea como actor global. Las relaciones 
externas de la Unión Europea. La política de cooperación 
al desarrollo. La Política Exterior y de Seguridad Común. 
La relación transatlántica con Estados Unidos. El Brexit y 
las relaciones con el Reino Unido. 
El papel de España en la sociedad internacional 
contemporánea. La vecindad mediterránea. La dimensión 
iberoamericana. La dimensión bilateral. 

 

PRIMER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

 

HISTORIA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES EN EL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO. 

FB 6 

1. Del orden napoleónico al concierto europeo. 
2. La afirmación de los nacionalismos y la expansión 
europea. 
3. La crisis de los 30 años (1914-1945). 
4. El orden internacional de la postguerra. 
5. La caída del Muro de Berlín: las trasformaciones del 
orden internacional. 
6. Los desafíos internacionales en la era de la 
globalización. 

 ECONOMÍA FB 6 

- Funcionamiento de los mercados: demanda, oferta, 
elasticidad, intervención pública. 
- Mercados y bienestar: eficiencia de los mercados, 
costes impositivos, ventajas del comercio internacional. 
- Externalidades y bienes públicos. 
- Comportamiento de la empresa y organización industrial: 
características de los principales tipos de mercados 
(monopolio, oligopolio, competencia perfecta) y su 
relación con las relaciones internacionales.  
- Datos macroeconómicos. La economía real en el largo 
plazo. Dinero y precios en el largo plazo. Fluctuaciones 
económicas en el corto plazo. 

 
GEOGRAFÍA Y 
GEOPOLÍTICA MUNDIAL 

FB 6 

- La geografía y la geopolítica. Conceptos. Los niveles de 
análisis espacial en la geopolítica. 
- El mapa geopolítico global. Claves interpretativas y 
efectos sobre la geopolítica mundial. 
- Estructura del sistema mundial. Regiones geopolíticas. 
- Aproximación a la Geografía de los conflictos. 
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PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

 
POLÍTICA INTERNACIONAL 
Y GOBERNANZA GLOBAL 

FB 6 

PRIMERA PARTE. EL PODER POLÍTICO Y LA 
POLÍTICA INTERNACIONAL. 
1. El Poder político, la Globalización y la crisis de la 
Soberanía nacional. 
2. El Poder como sistema, dominación, recurso y relación 
en un contexto global. 
3. El Poder y la autonomía de la política nacional e 
internacional. 
4. El estudio científico de la política y el poder en el 
contexto de la Globalización. 
5. Actores, instituciones y grupos de presión públicos y 
privados en la Gobernanza Global y la Política 
Internacional. 
6. El poder de los expertos y de la Tecnocracia en el 
contexto de la Globalización y de la Política Internacional. 
SEGUNDA PARTE. GOBERNANZA GLOBAL Y 
POLÍTICA INTERNACIONAL. 
1. Los paradigmas y los retos de la gobernanza global 
contemporánea. 
2. Los nuevos centros de poder geopolítico: las potencias 
globales. 
3. La dimensión política de la gobernanza global. 
4. La Administración exterior, la Diplomacia Pública y el 
papel del Cuerpo Diplomático en el contexto internacional. 
5. El liderazgo político a nivel regional e internacional. 
6. Populismos, ideologías y nacionalismos en el contexto 
de la Globalización. 
7. Globalización, multiculturalidad y políticas públicas de 
género e integración. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

La Ciencia de las Relaciones Internacionales. El marco 
teórico de las relaciones internacionales en España. La 
sociedad internacional como sistema. 
Caracteres de la sociedad internacional contemporánea. 
Los actores y las potencias del sistema internacional. Los 
Estados. Las potencias del sistema: del bipolarismo al 
multipolarismo. Las organizaciones internacionales. 
Las fuerzas transnacionales. Las organizaciones no 
gubernamentales. Las empresas transnacionales: 
responsabilidad social corporativa y derechos humanos. 
El papel del individuo en los procesos de integración 
regional. 
Estructura y proceso del sistema internacional. La 
estructura del sistema: el poder estructural. El conflicto. 
La cooperación. La integración: el modelo europeo y su 
entorno estratégico. 
Las grandes fracturas del sistema internacional. La 
globalización del sistema internacional. La antigua 
fractura Este-Oeste. La actual fractura Centro-Periferia 
Análisis de los principales temas de la Agenda global 
(subdesarrollo, medio ambiente, globalización, seguridad). 
Cooperación al desarrollo, protección del medio ambiente, 
ayuda humanitaria y perspectiva de género en las 
relaciones internacionales. 
La Unión Europea como actor global. Las relaciones 
externas de la Unión Europea. La política de cooperación 
al desarrollo. La Política Exterior y de Seguridad Común. 
La relación transatlántica con Estados Unidos. El Brexit y 
las relaciones con el Reino Unido. 
El papel de España en la sociedad internacional 
contemporánea. La vecindad mediterránea. La dimensión 
iberoamericana. La dimensión bilateral. 

 

PRIMER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

 

HISTORIA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES EN EL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO. 

FB 6 

1. Del orden napoleónico al concierto europeo. 
2. La afirmación de los nacionalismos y la expansión 
europea. 
3. La crisis de los 30 años (1914-1945). 
4. El orden internacional de la postguerra. 
5. La caída del Muro de Berlín: las trasformaciones del 
orden internacional. 
6. Los desafíos internacionales en la era de la 
globalización. 

 ECONOMÍA FB 6 

- Funcionamiento de los mercados: demanda, oferta, 
elasticidad, intervención pública. 
- Mercados y bienestar: eficiencia de los mercados, 
costes impositivos, ventajas del comercio internacional. 
- Externalidades y bienes públicos. 
- Comportamiento de la empresa y organización industrial: 
características de los principales tipos de mercados 
(monopolio, oligopolio, competencia perfecta) y su 
relación con las relaciones internacionales.  
- Datos macroeconómicos. La economía real en el largo 
plazo. Dinero y precios en el largo plazo. Fluctuaciones 
económicas en el corto plazo. 

 
GEOGRAFÍA Y 
GEOPOLÍTICA MUNDIAL 

FB 6 

- La geografía y la geopolítica. Conceptos. Los niveles de 
análisis espacial en la geopolítica. 
- El mapa geopolítico global. Claves interpretativas y 
efectos sobre la geopolítica mundial. 
- Estructura del sistema mundial. Regiones geopolíticas. 
- Aproximación a la Geografía de los conflictos. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

 
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 

OB 6 

· Bloque 1.- Introducción a la Antropología: Campos, métodos y 
técnicas. Observando la cultura. Antropología aplicada y su 
relación con otras ciencias. 

· Bloque 2.- Organización social: Familia, hábitat y religión. 
Género, sexo y jerarquía. Construcción cultural de la raza y 
exclusión social. 

· Bloque 3.- Cultura y desarrollo: Sistemas económicos. 
Contacto y dominación, resistencia y supervivencia. 
Migraciones, colonialismo, desarrollo y globalización. 

· Bloque 4: Diversidad cultural: Comunicación intercultural. 
Haciendo y deshaciendo la cultura. Construyendo el futuro 
desde la Antropología. 

 

ÉTICA EN LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

1. Fundamentos éticos de las relaciones internaciones: 
aproximación histórica y conceptual. 

2. Concepciones del sujeto ético-político internacional: 
universalismo, cosmopolitismo, comunitarismo, humanidad 
global. 

3. La pluralidad de los valores y los argumentos morales. 
Derechos humanos y ética mínima de las relaciones 
internacionales. 

4. Ideales de justicia en los nuevos marcos de las relaciones 
internacionales y transnacionales. El problema de la 
anormalidad de la justicia. 

5. Principios ético-filosóficos de la cultura de paz. De la paz 
perpetua a la imperfecta. 

6. Desafíos éticos en las relaciones internacionales 
contemporáneas: nuevas identidades transnacionales, bioética, 
ecología, hegemonía del capitalismo financiero. 

 

 

SOCIOLOGÍA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

Unidad 1. Sociedad y comunidad internacional. Sociedad 
internacional, comunidad internacional, sistema internacional y 
sociedad mundial: concepto y naturaleza. Mundialización, 
Universalización, Estatalización, Creciente Heterogeneidad, 
Creciente Interdependencia, Globalización y Humanización. 

Unidad 2. Bienestar y desarrollo. Perspectivas y medición de 
modelos de desarrollo social. Cambio social internacional y 
tendencias de futuro. Modelos de cambio y previsiones 
empíricas. Desarrollo y sostenibilidad económica y 
socioambiental.  

Unidad 3. La sociedad internacional actual. La sociedad 
internacional actual: naturaleza y características. El 
debilitamiento de la centralidad del Estado. El desarrollo de 
nuevos actores no estatales. Cambio de naturaleza, 
redistribución y difusión del poder. Las nuevas problemáticas 
socio-económicas y científico-técnicas. Medios de 
comunicación globales. 

Unidad 4. Las nuevas realidades internacionales. El 
regionalismo como factor determinante de la sociedad 
internacional. Los nuevos tipos de conflicto armado, el cambio 
del problema y de la concepción de la seguridad, y del uso de 
la fuerza y de la coacción. Perspectivas futuras: ¿Qué sociedad 
mundial nos espera? 

Unidad 5. Los sistemas internacionales de cooperación al 
desarrollo. ¿Qué es la cooperación al desarrollo? Aspectos 
internacionales de cooperación al desarrollo. La cooperación al 
desarrollo de la Unión Europea. La cooperación al desarrollo 
española. Las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo (ONGD). Las empresas como actores de la 
cooperación. 

Unidad 6. Los procesos migratorios. Relaciones internacionales 
y migración transnacional. Migración global y gestión social de 
las migraciones. Las formas de movilidad humana. La 
migración internacional. Sistemas migratorios (Américas, 
Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África). El sistema de 
estados-nación frente a los procesos migratorios: 
transnacionalismo, control de flujos, políticas de integración. 
Conflictos y crisis de refugiados. 

 

 
POLÍTICA ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

1. GLOBALIZACION Y POLITICA ECONOMICA 
INTERNACIONAL 

1. De los albores del Comercio Internacional al colonialismo. 

2. La Institucionalización: FMI, Banco Mundial (BM), ONU. 

3. Los bloques económicos. 

4. Nuevos agentes económicos mundiales: G7, G20, BRICS. 

2. LA OMC, EL COMERCIO MUNDIAL Y LA POLITICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

1. La política comercial y el proteccionismo. 

2. La política comercial y el librecambio. 

3. La globalización: desde el GATT a la OMC. 

4. Las cumbres. Nuevas posturas de la Política Comercial 
Internacional. 

3. EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Y EL FMI 

1. El patrón Oro y el desarrollo del Sistema Financiero actual. 

2. La Política Monetaria Internacional. 

3. El BCE y la Reserva Federal. 

4. Inestabilidad financiera y mecanismos de supervisión. 

4. EL BANCO MUNDIAL Y EL SUBDESARROLLO 

1. El desarrollo económico y la Política de Desarrollo 
Internacional. 

2. El BM como agente de la Política de Desarrollo. 

3. La política de Desarrollo desde la 2ª GM hasta nuestros 
días. 

4. El BM y la deuda de los países en desarrollo. 

5. LA CRISIS GLOBAL Y LA RESPUESTA DE LA POLITICA 
ECONOMICA 

1. El periodo 1971-1973. 

2. La crisis asiática de 1997. 

3. El 11/9/2001. 

4. El 15/9/2008. 

 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
GENERAL Y 
COMPARADO 

FB 6 

I. Introducción al Derecho: el concepto, objeto y método del 
Derecho. II Fuentes del Derecho: sistema de fuentes y 
producción jurídica. III. Formas de Estado, distribución 
territorial del poder. IV Instituciones del Estado. V.- Derechos 
Fundamentales y Derechos Humanos. VI.-Globalización y 
Derecho constitucional comparado. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

 
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 

OB 6 

· Bloque 1.- Introducción a la Antropología: Campos, métodos y 
técnicas. Observando la cultura. Antropología aplicada y su 
relación con otras ciencias. 

· Bloque 2.- Organización social: Familia, hábitat y religión. 
Género, sexo y jerarquía. Construcción cultural de la raza y 
exclusión social. 

· Bloque 3.- Cultura y desarrollo: Sistemas económicos. 
Contacto y dominación, resistencia y supervivencia. 
Migraciones, colonialismo, desarrollo y globalización. 

· Bloque 4: Diversidad cultural: Comunicación intercultural. 
Haciendo y deshaciendo la cultura. Construyendo el futuro 
desde la Antropología. 

 

ÉTICA EN LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

1. Fundamentos éticos de las relaciones internaciones: 
aproximación histórica y conceptual. 

2. Concepciones del sujeto ético-político internacional: 
universalismo, cosmopolitismo, comunitarismo, humanidad 
global. 

3. La pluralidad de los valores y los argumentos morales. 
Derechos humanos y ética mínima de las relaciones 
internacionales. 

4. Ideales de justicia en los nuevos marcos de las relaciones 
internacionales y transnacionales. El problema de la 
anormalidad de la justicia. 

5. Principios ético-filosóficos de la cultura de paz. De la paz 
perpetua a la imperfecta. 

6. Desafíos éticos en las relaciones internacionales 
contemporáneas: nuevas identidades transnacionales, bioética, 
ecología, hegemonía del capitalismo financiero. 

 

 

SOCIOLOGÍA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

FB 6 

Unidad 1. Sociedad y comunidad internacional. Sociedad 
internacional, comunidad internacional, sistema internacional y 
sociedad mundial: concepto y naturaleza. Mundialización, 
Universalización, Estatalización, Creciente Heterogeneidad, 
Creciente Interdependencia, Globalización y Humanización. 

Unidad 2. Bienestar y desarrollo. Perspectivas y medición de 
modelos de desarrollo social. Cambio social internacional y 
tendencias de futuro. Modelos de cambio y previsiones 
empíricas. Desarrollo y sostenibilidad económica y 
socioambiental.  

Unidad 3. La sociedad internacional actual. La sociedad 
internacional actual: naturaleza y características. El 
debilitamiento de la centralidad del Estado. El desarrollo de 
nuevos actores no estatales. Cambio de naturaleza, 
redistribución y difusión del poder. Las nuevas problemáticas 
socio-económicas y científico-técnicas. Medios de 
comunicación globales. 

Unidad 4. Las nuevas realidades internacionales. El 
regionalismo como factor determinante de la sociedad 
internacional. Los nuevos tipos de conflicto armado, el cambio 
del problema y de la concepción de la seguridad, y del uso de 
la fuerza y de la coacción. Perspectivas futuras: ¿Qué sociedad 
mundial nos espera? 

Unidad 5. Los sistemas internacionales de cooperación al 
desarrollo. ¿Qué es la cooperación al desarrollo? Aspectos 
internacionales de cooperación al desarrollo. La cooperación al 
desarrollo de la Unión Europea. La cooperación al desarrollo 
española. Las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo (ONGD). Las empresas como actores de la 
cooperación. 

Unidad 6. Los procesos migratorios. Relaciones internacionales 
y migración transnacional. Migración global y gestión social de 
las migraciones. Las formas de movilidad humana. La 
migración internacional. Sistemas migratorios (Américas, 
Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África). El sistema de 
estados-nación frente a los procesos migratorios: 
transnacionalismo, control de flujos, políticas de integración. 
Conflictos y crisis de refugiados. 

 

 
POLÍTICA ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

1. GLOBALIZACION Y POLITICA ECONOMICA 
INTERNACIONAL 

1. De los albores del Comercio Internacional al colonialismo. 

2. La Institucionalización: FMI, Banco Mundial (BM), ONU. 

3. Los bloques económicos. 

4. Nuevos agentes económicos mundiales: G7, G20, BRICS. 

2. LA OMC, EL COMERCIO MUNDIAL Y LA POLITICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

1. La política comercial y el proteccionismo. 

2. La política comercial y el librecambio. 

3. La globalización: desde el GATT a la OMC. 

4. Las cumbres. Nuevas posturas de la Política Comercial 
Internacional. 

3. EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Y EL FMI 

1. El patrón Oro y el desarrollo del Sistema Financiero actual. 

2. La Política Monetaria Internacional. 

3. El BCE y la Reserva Federal. 

4. Inestabilidad financiera y mecanismos de supervisión. 

4. EL BANCO MUNDIAL Y EL SUBDESARROLLO 

1. El desarrollo económico y la Política de Desarrollo 
Internacional. 

2. El BM como agente de la Política de Desarrollo. 

3. La política de Desarrollo desde la 2ª GM hasta nuestros 
días. 

4. El BM y la deuda de los países en desarrollo. 

5. LA CRISIS GLOBAL Y LA RESPUESTA DE LA POLITICA 
ECONOMICA 

1. El periodo 1971-1973. 

2. La crisis asiática de 1997. 

3. El 11/9/2001. 

4. El 15/9/2008. 

 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
GENERAL Y 
COMPARADO 

FB 6 

I. Introducción al Derecho: el concepto, objeto y método del 
Derecho. II Fuentes del Derecho: sistema de fuentes y 
producción jurídica. III. Formas de Estado, distribución 
territorial del poder. IV Instituciones del Estado. V.- Derechos 
Fundamentales y Derechos Humanos. VI.-Globalización y 
Derecho constitucional comparado. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEGUNDO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO EN LA 
SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 

OB 6 

La asignatura comprende una parte general, que pretende 
introducir al alumno en el contexto de la sociedad multicultural 
y sus implicaciones desde el punto de vista jurídico, y una 
parte especial, en la cual el material y conocimientos del 
instrumental normativo adquiridos en la primera, se proyecta 
sobre instituciones jurídico privadas concretas. 

En la primera parte, se pone el acento en la comprensión de 
las consecuencias de la aparición de la sociedad multicultural 
(internacionalización económica, globalización financiera, 
movimientos migratorios y laborales transfronterizos, turismo 
internacional, sociedad de la información), de sus 
características (discontinuidad, brecha digital, deslocalización) 
y de los desafíos que la ruptura del modelo societario del 
Estado nación implica para el Derecho internacional privado, 
en tanto que rama del ordenamiento reguladora de las 
relaciones privadas internacionales. 

A continuación, los contenidos docentes se estructuran en 
torno a las tres grandes cuestiones que la multiplicación 
exponencial de las relaciones privadas transfronterizas 
plantean: primero, sede de resolución de controversias 
(competencia judicial internacional, mecanismos alternativos 
de resolución de controversias); segundo, derecho aplicable 
(métodos de reglamentación, categorías normativas, 
problemas de aplicación); tercero, reconocimiento y ejecución 
de actos extranjeros (resoluciones y transacciones judiciales, 
títulos ejecutivos extranjeros). 

Finalmente, en la parte especial, se aborda el estudio de las 
particularidades que diferentes instituciones jurídicoprivadas 
transfronterizas plantean desde el punto de vista del Derecho 
internacional privado. Estas instituciones se agrupan en torno 
a grandes rúbricas: relaciones personales en la sociedad 
multicultural (persona y derechos de la personalidad, 
protección de incapaces mayores y menores de edad, 
matrimonio, crisis matrimoniales y uniones de hecho, alimentos 
entre parientes, sucesiones) y relaciones patrimoniales en la 
sociedad multicultural (personas jurídicas, derecho de 
obligaciones contractuales y extracontractuales, regulación del 
mercado, bienes tangibles e intangibles). 

 

POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD EN EL 
MARCO 
INTERNACIONAL 

OB 6 

1. Seguridad versus limitaciones y garantías de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

2. La protección de datos (Big Data) y la seguridad ciudadana. 

3. Globalización y sociedad ¿líquida? 

4. Actores e instituciones internacionales de las políticas 
públicas de defensa y seguridad internacional. 

5. El contenido, la problemática y las características de las 
políticas públicas de seguridad internacional. 

6. La coordinación y la colaboración internacional en las 
políticas de defensa, fronteras y lucha contra el tráfico de 
personas, el narcotráfico y el terrorismo. 

7. El papel de las Agencias y las Administraciones Públicas en 
la seguridad internacional. 

8. Organizaciones de integración regional sobre defensa y 
seguridad. 

9. Gestión, Estrategias y dirección públicas de las políticas y 
las instituciones de seguridad internacional. 

 

 

INGLÉS PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES I 

OB 6 

Los componentes gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y 
pragmáticos serán estudiados teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

En el componente gramatical tanto oral como escrito se 
prestará especial atención a: 

- La expresión de oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad, condición, hipótesis. 

- La expresión de las relaciones temporales. 

- La expresión de prohibición, consejo y recomendación. 

- La expresión de objetivos, opiniones, creencias, dudas, 
certeza. 

- La argumentación y el debate. 

- La formulación de la negación, las reclamaciones y protestas. 

El componente léxico-terminológico y pragmático se centrará 
en: 

- Las relaciones humanas y sociales. 

- Los derechos humanos. 

- Las costumbres, la cortesía, el protocolo y la comunicación 
internacional (oral y escrita). 

- La diplomacia internacional. 

- La comunicación internacional (prensa, etc.) 

- Las habilidades interculturales. 

En el componente fonético-fonológico se prestará especial 
atención a: 

- La mejora de la pronunciación y producción oral de mensajes 
en entornos internacionales en el nivel de lengua exigido. 

- La mejora de la capacidad de comprensión oral en entornos 
internacionales. 

- El conocimiento de los distintos acentos del inglés nativo y no 
nativo. 

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

FB 6 

-El concepto de Derecho Internacional Público. 

-La formación del Derecho Internacional Público y su relación 
con los ordenamientos internos. 

-Los sujetos del Derecho Internacional Público. 

-Las competencias del Estado. 

-El Derecho Diplomático y Consular. 

-La aplicación del Derecho Internacional Público. 

 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

OB 6 

- Globalización de la economía e internacionalización 

- Creación de valor en el contexto global de la empresa 
multinacional 

- Decisiones estratégicas en negocio internacional 
· Análisis estratégico 
· Estrategias de entrada 
· Estrategias competitivas 
· Implantación y control 

- Estructura organizativa de empresas multinacionales 

- Estrategia internacional en mercados emergentes. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEGUNDO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO EN LA 
SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 

OB 6 

La asignatura comprende una parte general, que pretende 
introducir al alumno en el contexto de la sociedad multicultural 
y sus implicaciones desde el punto de vista jurídico, y una 
parte especial, en la cual el material y conocimientos del 
instrumental normativo adquiridos en la primera, se proyecta 
sobre instituciones jurídico privadas concretas. 

En la primera parte, se pone el acento en la comprensión de 
las consecuencias de la aparición de la sociedad multicultural 
(internacionalización económica, globalización financiera, 
movimientos migratorios y laborales transfronterizos, turismo 
internacional, sociedad de la información), de sus 
características (discontinuidad, brecha digital, deslocalización) 
y de los desafíos que la ruptura del modelo societario del 
Estado nación implica para el Derecho internacional privado, 
en tanto que rama del ordenamiento reguladora de las 
relaciones privadas internacionales. 

A continuación, los contenidos docentes se estructuran en 
torno a las tres grandes cuestiones que la multiplicación 
exponencial de las relaciones privadas transfronterizas 
plantean: primero, sede de resolución de controversias 
(competencia judicial internacional, mecanismos alternativos 
de resolución de controversias); segundo, derecho aplicable 
(métodos de reglamentación, categorías normativas, 
problemas de aplicación); tercero, reconocimiento y ejecución 
de actos extranjeros (resoluciones y transacciones judiciales, 
títulos ejecutivos extranjeros). 

Finalmente, en la parte especial, se aborda el estudio de las 
particularidades que diferentes instituciones jurídicoprivadas 
transfronterizas plantean desde el punto de vista del Derecho 
internacional privado. Estas instituciones se agrupan en torno 
a grandes rúbricas: relaciones personales en la sociedad 
multicultural (persona y derechos de la personalidad, 
protección de incapaces mayores y menores de edad, 
matrimonio, crisis matrimoniales y uniones de hecho, alimentos 
entre parientes, sucesiones) y relaciones patrimoniales en la 
sociedad multicultural (personas jurídicas, derecho de 
obligaciones contractuales y extracontractuales, regulación del 
mercado, bienes tangibles e intangibles). 

 

POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD EN EL 
MARCO 
INTERNACIONAL 

OB 6 

1. Seguridad versus limitaciones y garantías de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

2. La protección de datos (Big Data) y la seguridad ciudadana. 

3. Globalización y sociedad ¿líquida? 

4. Actores e instituciones internacionales de las políticas 
públicas de defensa y seguridad internacional. 

5. El contenido, la problemática y las características de las 
políticas públicas de seguridad internacional. 

6. La coordinación y la colaboración internacional en las 
políticas de defensa, fronteras y lucha contra el tráfico de 
personas, el narcotráfico y el terrorismo. 

7. El papel de las Agencias y las Administraciones Públicas en 
la seguridad internacional. 

8. Organizaciones de integración regional sobre defensa y 
seguridad. 

9. Gestión, Estrategias y dirección públicas de las políticas y 
las instituciones de seguridad internacional. 

 

 

INGLÉS PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES I 

OB 6 

Los componentes gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y 
pragmáticos serán estudiados teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

En el componente gramatical tanto oral como escrito se 
prestará especial atención a: 

- La expresión de oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad, condición, hipótesis. 

- La expresión de las relaciones temporales. 

- La expresión de prohibición, consejo y recomendación. 

- La expresión de objetivos, opiniones, creencias, dudas, 
certeza. 

- La argumentación y el debate. 

- La formulación de la negación, las reclamaciones y protestas. 

El componente léxico-terminológico y pragmático se centrará 
en: 

- Las relaciones humanas y sociales. 

- Los derechos humanos. 

- Las costumbres, la cortesía, el protocolo y la comunicación 
internacional (oral y escrita). 

- La diplomacia internacional. 

- La comunicación internacional (prensa, etc.) 

- Las habilidades interculturales. 

En el componente fonético-fonológico se prestará especial 
atención a: 

- La mejora de la pronunciación y producción oral de mensajes 
en entornos internacionales en el nivel de lengua exigido. 

- La mejora de la capacidad de comprensión oral en entornos 
internacionales. 

- El conocimiento de los distintos acentos del inglés nativo y no 
nativo. 

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

FB 6 

-El concepto de Derecho Internacional Público. 

-La formación del Derecho Internacional Público y su relación 
con los ordenamientos internos. 

-Los sujetos del Derecho Internacional Público. 

-Las competencias del Estado. 

-El Derecho Diplomático y Consular. 

-La aplicación del Derecho Internacional Público. 

 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

OB 6 

- Globalización de la economía e internacionalización 

- Creación de valor en el contexto global de la empresa 
multinacional 

- Decisiones estratégicas en negocio internacional 
· Análisis estratégico 
· Estrategias de entrada 
· Estrategias competitivas 
· Implantación y control 

- Estructura organizativa de empresas multinacionales 

- Estrategia internacional en mercados emergentes. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

 

INGLÉS PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES II 

OB 6 

Los componentes gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y 
pragmáticos serán estudiados teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
En el componente gramatical tanto oral como escrito se 
prestará especial atención a: 
- La expresión de oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad, condición, hipótesis. 
- La expresión de las relaciones temporales. 
- La expresión de prohibición, consejo y recomendación. 
- La expresión de objetivos, opiniones, creencias, dudas, 
certeza. 
- La argumentación y el debate. 
- La formulación de la negación, las reclamaciones y protestas. 
El componente léxico-terminológico y pragmático se centrará 
en: 
- Las relaciones humanas y sociales. 
- Los derechos humanos. 
- Las costumbres, la cortesía, el protocolo y la comunicación 
internacional (oral y escrita). 
- Los conflictos políticos y económicos. 
- Los sistemas jurídicos internacionales. Las habilidades 
interculturales. 
En el componente fonético-fonológico se prestará especial 
atención a: 
- La mejora de la pronunciación y producción oral de mensajes 
en entornos internacionales en el nivel de lengua exigido. 
- La mejora de la capacidad de comprensión oral en entornos 
internacionales. 
- El conocimiento de los distintos acentos del inglés nativo y no 
nativo. 

 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

-Teoría General de las Organizaciones Internacionales. 
-El Derecho de las Organizaciones internacionales. 
-Organizaciones de ámbito universal: la Organización de las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
-Organizaciones regionales (I): organizaciones europeas. 
-Organizaciones regionales (II): organizaciones americanas. 
-Organizaciones regionales (III): organizaciones africanas y 
asiáticas. 

 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

OB 6 

La teoría se centra en la teoría del comercio internacional y los 
fundamentos económicos que permitan entender los cambios 
acontecidos y el desarrollo del comercio entre países, la 
internacionalización de empresas y la evolución de las 
inversiones extranjeras y deslocalizaciones. 
En la presente asignatura se recogen los siguientes 
contenidos, entre otros: 
· Teorías del comercio internacional: 
o Ventaja absoluta, comparativa y competitiva. 
o Teoría clásica y el modelo ricardiano 
o Modelo Heckscher-Ohlin 
o Economías de escala y clusterización 
· Política e instrumentos para el comercio internacional: 
o Instrumentos de la política comercial. 
o Negociaciones internacionales: Relaciones bilaterales y 
multilaterales 
o Política comercial en la Unión Europea 
o Otros acuerdos comerciales a escala regional. 
o Atracción y deslocalización de empresas. 
· Mercado de divisas, tipos de cambio y balanza de pagos: 
o Tipos de cambio: evolución y situación actual. 
o Estructura y significado de la balanza de pagos. 
o Política comercial y monetaria de los países: equilibrios y 
desequilibrios. 

 

 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

· El papel de las técnicas cuantitativas en el estudio de las 
relaciones internacionales. 
· Decisiones en ambientes de riesgo (utilidad esperada) y de 
conflicto (teoría de juegos): aplicación al análisis del 
comportamiento estratégico de los países en el contexto de las 
relaciones internacionales. 
· Organismos y fuentes de producción de bases de datos y de 
estadísticas para el análisis de las relaciones internacionales. 
· Análisis descriptivo de variables estadísticas. 
· Técnicas básicas de inferencia estadística. 
· Análisis estadístico de relaciones entre variables. 

 

COOPERACIÓN 
JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

La asignatura se organiza en torno al estudio de los 
mecanismos e instrumentos de Cooperación Jurídica 
Internacional en dos ámbitos materiales generales, la 
Cooperación en materia civil y la Cooperación Jurídica 
Internacional en materia penal- sin perjuicio de la realización 
de análisis particulares en sectores específicos como la 
Cooperación Jurídica en materia administrativa. 
Dentro de cada ámbito material, los contenidos se estructuran 
en torno a tres grandes rúbricas: 
I. Mecanismos de Auxilio Judicial Internacional (Actos de 
notificación y traslado internacional de documentos, Actos 
Probatorios Transfronterizos). 
II. Reconocimiento y Ejecución de Actos y Resoluciones 
Judiciales Extranjeros. 
III. Información acerca del Derecho Extranjero. 
Respetando las especificidades propias de cada materia o 
sector, se aborda el estudio de los instrumentos y/o 
mecanismos a partir de la necesidad de organizar la 
información de forma comprensible de cara a su correcta 
aplicación, en función de los principios de jerarquía normativa, 
especialidad y/o efectividad. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

 

INGLÉS PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES II 

OB 6 

Los componentes gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y 
pragmáticos serán estudiados teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
En el componente gramatical tanto oral como escrito se 
prestará especial atención a: 
- La expresión de oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad, condición, hipótesis. 
- La expresión de las relaciones temporales. 
- La expresión de prohibición, consejo y recomendación. 
- La expresión de objetivos, opiniones, creencias, dudas, 
certeza. 
- La argumentación y el debate. 
- La formulación de la negación, las reclamaciones y protestas. 
El componente léxico-terminológico y pragmático se centrará 
en: 
- Las relaciones humanas y sociales. 
- Los derechos humanos. 
- Las costumbres, la cortesía, el protocolo y la comunicación 
internacional (oral y escrita). 
- Los conflictos políticos y económicos. 
- Los sistemas jurídicos internacionales. Las habilidades 
interculturales. 
En el componente fonético-fonológico se prestará especial 
atención a: 
- La mejora de la pronunciación y producción oral de mensajes 
en entornos internacionales en el nivel de lengua exigido. 
- La mejora de la capacidad de comprensión oral en entornos 
internacionales. 
- El conocimiento de los distintos acentos del inglés nativo y no 
nativo. 

 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

-Teoría General de las Organizaciones Internacionales. 
-El Derecho de las Organizaciones internacionales. 
-Organizaciones de ámbito universal: la Organización de las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
-Organizaciones regionales (I): organizaciones europeas. 
-Organizaciones regionales (II): organizaciones americanas. 
-Organizaciones regionales (III): organizaciones africanas y 
asiáticas. 

 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

OB 6 

La teoría se centra en la teoría del comercio internacional y los 
fundamentos económicos que permitan entender los cambios 
acontecidos y el desarrollo del comercio entre países, la 
internacionalización de empresas y la evolución de las 
inversiones extranjeras y deslocalizaciones. 
En la presente asignatura se recogen los siguientes 
contenidos, entre otros: 
· Teorías del comercio internacional: 
o Ventaja absoluta, comparativa y competitiva. 
o Teoría clásica y el modelo ricardiano 
o Modelo Heckscher-Ohlin 
o Economías de escala y clusterización 
· Política e instrumentos para el comercio internacional: 
o Instrumentos de la política comercial. 
o Negociaciones internacionales: Relaciones bilaterales y 
multilaterales 
o Política comercial en la Unión Europea 
o Otros acuerdos comerciales a escala regional. 
o Atracción y deslocalización de empresas. 
· Mercado de divisas, tipos de cambio y balanza de pagos: 
o Tipos de cambio: evolución y situación actual. 
o Estructura y significado de la balanza de pagos. 
o Política comercial y monetaria de los países: equilibrios y 
desequilibrios. 

 

 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

· El papel de las técnicas cuantitativas en el estudio de las 
relaciones internacionales. 
· Decisiones en ambientes de riesgo (utilidad esperada) y de 
conflicto (teoría de juegos): aplicación al análisis del 
comportamiento estratégico de los países en el contexto de las 
relaciones internacionales. 
· Organismos y fuentes de producción de bases de datos y de 
estadísticas para el análisis de las relaciones internacionales. 
· Análisis descriptivo de variables estadísticas. 
· Técnicas básicas de inferencia estadística. 
· Análisis estadístico de relaciones entre variables. 

 

COOPERACIÓN 
JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

La asignatura se organiza en torno al estudio de los 
mecanismos e instrumentos de Cooperación Jurídica 
Internacional en dos ámbitos materiales generales, la 
Cooperación en materia civil y la Cooperación Jurídica 
Internacional en materia penal- sin perjuicio de la realización 
de análisis particulares en sectores específicos como la 
Cooperación Jurídica en materia administrativa. 
Dentro de cada ámbito material, los contenidos se estructuran 
en torno a tres grandes rúbricas: 
I. Mecanismos de Auxilio Judicial Internacional (Actos de 
notificación y traslado internacional de documentos, Actos 
Probatorios Transfronterizos). 
II. Reconocimiento y Ejecución de Actos y Resoluciones 
Judiciales Extranjeros. 
III. Información acerca del Derecho Extranjero. 
Respetando las especificidades propias de cada materia o 
sector, se aborda el estudio de los instrumentos y/o 
mecanismos a partir de la necesidad de organizar la 
información de forma comprensible de cara a su correcta 
aplicación, en función de los principios de jerarquía normativa, 
especialidad y/o efectividad. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

 

LENGUA FRANCESA 
PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES I 

OB 6 

Estudio de la lengua (aspectos morfológicos, sintácticos y 
léxico-semánticos) y la cultura francesa en situaciones de 
comunicación relativas a las relaciones internacionales con 
Francia. Desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita 
en lengua francesa a través de textos relacionados con el 
ámbito de estudio como: La presencia de la lengua francesa en 
el mundo. Relación de Francia con los países de habla 
francesa. La organización de las entidades territoriales 
francesas. Los DOMS-TOMS. Los organismos internacionales 
franceses. Las siglas. Aproximaciones interculturales. Aspectos 
relativos a la gestión de la vida cotidiana en un país extranjero 
de habla francesa en situaciones de comunicación concretas). 
Redacción de documentos sencillos. 

 
DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

OB 6 

-La Unión Europea: evolución, principios, objetivos y 
competencias. 

-Las Instituciones y los órganos de la Unión Europea. 

-El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 

-La aplicación del Derecho de la Unión Europea. 

-Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el 
Derecho español. 

-Las políticas y acciones de la Unión Europea. 

-Derechos humanos y ciudadanía de la Unión. 

 

DISEÑO Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

- Objetivos, estrategias y estructura de proyectos 
internacionales. Tipología. 

- Ciclo de vida de un proyecto. Fases y variables. 

- Identificación y gestión de proyectos de diferentes ámbitos 
geográficos y temáticos. 

- Fases en la gestión de un proyecto: iniciación, planificación, 
ejecución, control y cierre. 

- Acuerdos y colaboración. 

- Equipos y liderazgo en proyectos internacionales 

- Gestión de riesgos e incertidumbre. 

 

DERECHO DE LOS 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

OB 6 

-Compraventa mercantil internacional 

-Incoterms 

-E-business global 

-Contratos de colaboración en el ámbito internacional: el 
contrato de agencia, el contrato de comisión, el contrato de 
mediación, los contratos de distribución y el contrato de 
franquicia.  

-Contratos de transporte, tanto de personas como de 
mercancías. 

-Grupos de Sociedades 

-Sociedad Anónima Europea 

-Responsabilidad social corporativa. 

 

 
MARKETING 
INTERNACIONAL 

OB 6 

· La internacionalización de la empresa, la entrada en 
mercados internacionales y actividades comerciales en el 
exterior. 

· Conceptos básicos de Marketing y su aplicación al contexto 
internacional. 

· Factores condicionantes para entrar en mercados 
internacionales. 

· Criterios de aplicación de las variables del marketing mix 
(precio, producto, distribución y comunicación) en el contexto 
internacional, y los factores que determinan la estandarización 
o adaptación a un determinado mercado. 

· Marketing de servicios internacionales y nuevas herramientas 
de promoción on-line. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

 

LENGUA FRANCESA 
PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES II 

OB 6 

Perfeccionamiento de la lengua francesa de las Relaciones 
Internacionales. Estrategias de comunicación en asuntos 
internacionales. Resúmenes y análisis de textos en lengua 
francesa sobre la información internacional, el contexto político-
cultural de los países de lengua francesa. Redacción de 
documentos administrativos. Prácticas en situaciones objeto de 
estudio: visitas externas, participación en debates, 
presentación de proyectos, organización de eventos 
internacionales. 

 

DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL Y 
TRANSNACIONAL 

OB 6 

I. Fundamentos del Derecho Penal Internacional (definición, 
legitimación, origen y evolución, la parte general del Derecho 
Penal Internacional). 

II. Delitos internacionales y transnacionales: core crimes 
(genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y 
agresión) y treaty crimes (terrorismo, corrupción, piratería, 
tráfico de drogas, corrupción y blanqueo de capitales). 

III. Aplicación del Derecho Penal Internacional y transnacional 
(tribunales penales internacionales e instancias nacionales). 

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
ECONÓMICO 

OB 6 

-Los fundamentos del Derecho Internacional Económico: 
sujetos y procesos de creación y aplicación. 

-El comercio internacional: la OMC y los acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales. 

-El sistema financiero y monetario internacional: Grupos, foros 
y organizaciones internacionales: el FMI y el Banco Mundial. 

-La regulación de los movimientos internacionales de capital y 
de las inversiones extranjeras. 

-La cooperación para el desarrollo: fundamentos, sujetos; 
formación y ejecución de las normas, y los sistemas regionales 
y el sistema español. 

-El Derecho internacional de la empresa y de los trabajadores. 

-El arbitraje comercial internacional como medio de solución de 
controversias. 

-El arbitraje de inversión como medio de solución de 
controversias. 

 
NACIONALIDAD Y 
EXTRANJERÍA 

OB  6 

I) La regulación del estatuto privado de la persona física en 
Dipr español y la Ley aplicable a su determinación. 

II) La adquisición de la nacionalidad española. Causas de 
pérdida y formas de recuperación. 

III) El estatuto personal del extranjero en España: refugiados, 
apátridas y desplazados. 

IV) Ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros en 
España. 

V) La reagrupación familiar y el acceso al mercado laboral de 
los extranjeros en España. La celebración de matrimonios 
internacionales. El caso de los matrimonios y uniones de hecho 
de conveniencia. 

VI) El régimen de salida de los extranjeros: salida voluntaria y 
sanciones. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

 

LENGUA FRANCESA 
PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES I 

OB 6 

Estudio de la lengua (aspectos morfológicos, sintácticos y 
léxico-semánticos) y la cultura francesa en situaciones de 
comunicación relativas a las relaciones internacionales con 
Francia. Desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita 
en lengua francesa a través de textos relacionados con el 
ámbito de estudio como: La presencia de la lengua francesa en 
el mundo. Relación de Francia con los países de habla 
francesa. La organización de las entidades territoriales 
francesas. Los DOMS-TOMS. Los organismos internacionales 
franceses. Las siglas. Aproximaciones interculturales. Aspectos 
relativos a la gestión de la vida cotidiana en un país extranjero 
de habla francesa en situaciones de comunicación concretas). 
Redacción de documentos sencillos. 

 
DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

OB 6 

-La Unión Europea: evolución, principios, objetivos y 
competencias. 

-Las Instituciones y los órganos de la Unión Europea. 

-El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 

-La aplicación del Derecho de la Unión Europea. 

-Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el 
Derecho español. 

-Las políticas y acciones de la Unión Europea. 

-Derechos humanos y ciudadanía de la Unión. 

 

DISEÑO Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES 
INTERNACIONALES 

OB 6 

- Objetivos, estrategias y estructura de proyectos 
internacionales. Tipología. 

- Ciclo de vida de un proyecto. Fases y variables. 

- Identificación y gestión de proyectos de diferentes ámbitos 
geográficos y temáticos. 

- Fases en la gestión de un proyecto: iniciación, planificación, 
ejecución, control y cierre. 

- Acuerdos y colaboración. 

- Equipos y liderazgo en proyectos internacionales 

- Gestión de riesgos e incertidumbre. 

 

DERECHO DE LOS 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

OB 6 

-Compraventa mercantil internacional 

-Incoterms 

-E-business global 

-Contratos de colaboración en el ámbito internacional: el 
contrato de agencia, el contrato de comisión, el contrato de 
mediación, los contratos de distribución y el contrato de 
franquicia.  

-Contratos de transporte, tanto de personas como de 
mercancías. 

-Grupos de Sociedades 

-Sociedad Anónima Europea 

-Responsabilidad social corporativa. 

 

 
MARKETING 
INTERNACIONAL 

OB 6 

· La internacionalización de la empresa, la entrada en 
mercados internacionales y actividades comerciales en el 
exterior. 

· Conceptos básicos de Marketing y su aplicación al contexto 
internacional. 

· Factores condicionantes para entrar en mercados 
internacionales. 

· Criterios de aplicación de las variables del marketing mix 
(precio, producto, distribución y comunicación) en el contexto 
internacional, y los factores que determinan la estandarización 
o adaptación a un determinado mercado. 

· Marketing de servicios internacionales y nuevas herramientas 
de promoción on-line. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

 

LENGUA FRANCESA 
PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES II 

OB 6 

Perfeccionamiento de la lengua francesa de las Relaciones 
Internacionales. Estrategias de comunicación en asuntos 
internacionales. Resúmenes y análisis de textos en lengua 
francesa sobre la información internacional, el contexto político-
cultural de los países de lengua francesa. Redacción de 
documentos administrativos. Prácticas en situaciones objeto de 
estudio: visitas externas, participación en debates, 
presentación de proyectos, organización de eventos 
internacionales. 

 

DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL Y 
TRANSNACIONAL 

OB 6 

I. Fundamentos del Derecho Penal Internacional (definición, 
legitimación, origen y evolución, la parte general del Derecho 
Penal Internacional). 

II. Delitos internacionales y transnacionales: core crimes 
(genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y 
agresión) y treaty crimes (terrorismo, corrupción, piratería, 
tráfico de drogas, corrupción y blanqueo de capitales). 

III. Aplicación del Derecho Penal Internacional y transnacional 
(tribunales penales internacionales e instancias nacionales). 

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
ECONÓMICO 

OB 6 

-Los fundamentos del Derecho Internacional Económico: 
sujetos y procesos de creación y aplicación. 

-El comercio internacional: la OMC y los acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales. 

-El sistema financiero y monetario internacional: Grupos, foros 
y organizaciones internacionales: el FMI y el Banco Mundial. 

-La regulación de los movimientos internacionales de capital y 
de las inversiones extranjeras. 

-La cooperación para el desarrollo: fundamentos, sujetos; 
formación y ejecución de las normas, y los sistemas regionales 
y el sistema español. 

-El Derecho internacional de la empresa y de los trabajadores. 

-El arbitraje comercial internacional como medio de solución de 
controversias. 

-El arbitraje de inversión como medio de solución de 
controversias. 

 
NACIONALIDAD Y 
EXTRANJERÍA 

OB  6 

I) La regulación del estatuto privado de la persona física en 
Dipr español y la Ley aplicable a su determinación. 

II) La adquisición de la nacionalidad española. Causas de 
pérdida y formas de recuperación. 

III) El estatuto personal del extranjero en España: refugiados, 
apátridas y desplazados. 

IV) Ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros en 
España. 

V) La reagrupación familiar y el acceso al mercado laboral de 
los extranjeros en España. La celebración de matrimonios 
internacionales. El caso de los matrimonios y uniones de hecho 
de conveniencia. 

VI) El régimen de salida de los extranjeros: salida voluntaria y 
sanciones. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

 
FISCALIDAD 
INTERNACIONAL 

OB 6 

- Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

- Convenios de Doble Imposición. 

- Incidencia del Derecho de la Unión Europea en el ámbito 
tributario. 

- Cooperación fiscal internacional. 

 

POLÍTICA EXTERIOR Y 
DIPLOMACIA PÚBLICA 
DE ESPAÑA 

OB 6 

-Introducción al estudio de la Política Exterior española. 

-La Política Exterior española: una perspectiva histórica. 

-La Organización de la Acción Exterior Española. 

-La elaboración de la Política Exterior Española: el proceso de 
adopción de decisiones. 

-La Acción Exterior Española y la Unión Europea. 

-Los Ámbitos Materiales de la Política Exterior de España. 

-Áreas Geográficas de la Política Exterior de España. 

-La Diplomacia pública como instrumento de la política exterior 
de España. 

-Diplomacia pública y actores de la sociedad civil. 

-Empresas públicas y protección de bienes jurídicos globales. 

-La Diplomacia Preventiva. 

 

ESTUDIOS 
REGIONALES DEL 
ÁREA I 
(MEDITERRÁNEO) 

OB 6 

Unidad I El mundo mediterráneo en las relaciones 
internacionales: .- 

1. El mundo mediterráneo de posguerra, la independencia de 
los estados del Magreb y la dinámica de bloques de la Guerra 
Fría. 

2. El conflicto palestino-israelí y el nacionalismo árabe de los 
estados del Mashreq. 

3. Los estados mediterráneos de la convergencia europea, sus 
dinámicas y sus diferencias Norte-Sur. 

4. El conflicto de Yugoslavia, su desmembración y los 
procesos hacia la Unión Europea. 

5.-La Primavera Árabe y sus repercusiones en los estados de 
la región mediterránea 

Unidad II Aspectos político-administrativos del Mediterráneo 

1. División territorial de la región del Mediterráneo y 
precisiones conceptuales previas. 

2. Regímenes políticos del Mediterráneo. 

3. Tendencias y procesos de cambio político en el 
Mediterráneo. 

4. Religión y política en el Mediterráneo. 

5. Movimientos sociales y políticos en los países del 
Mediterráneo 

6. Organizaciones regionales y supranacionales en la 
Geopolítica del Mediterráneo 

7. Relaciones con la Unión Europea. 

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas 
en el Mediterráneo 

1. Contexto económico del área mediterránea 

2. Agentes económicos en el mercado mediterráneo 

3. Diferencias en los sistemas de gestión 

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área 
mediterránea. 

5. Diseño e implantación de estrategias de 
internacionalización de empresas que deseen competir en el 
área mediterránea. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

 
FINANZAS 
INTERNACIONALES 

OB 6 

Entre los aspectos que se abordarán destacan: 

· El marco institucional de la actividad económica y financiera 
internacional. 

o Gobernanza económica y financiera en un entorno 
internacional. 

o Sistema financiero internacional. 

o Mercados de bienes y mercados financieros en una 
economía abierta 

o Balanza comercial y balanza de pagos. 

o Formación de los tipos de cambio. Teorías explicativas y 
ajuste de la balanza de pagos. 

o El mercado de divisas (FOREX). 

· Mercados internacionales: Funcionamiento, organización e 
instrumentos 

o El mercado interbancario. 

o Mercados de deuda. 

o Mercados de capitales. 

o Mercados de derivados. 

o Mercados de materias primas. 

· Comercio internacional: La problemática del cobro, pago y 
financiación en divisas. 

o Exposición al riesgo de cambio. 

o Medición y cobertura del riesgo de cambio; seguro de 
cambio, futuros, opciones y productos estructurados de 

cobertura. 

· Gestión Financiera Internacional 

o Especulación y riesgo en el mercado de divisas 

o Decisiones de inversión en el contexto internacional 

o Financiación en los mercados internacionales. Préstamos en 
divisas. Riesgo de tipo de cambio de activos y 

pasivos 

o Riesgo país y riesgo soberano 

o La gestión del riesgo de tipo de interés 

o La gestión del riesgo de crédito internacional 

o Modelización y predicción de los tipos de cambio. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

 
FISCALIDAD 
INTERNACIONAL 

OB 6 

- Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

- Convenios de Doble Imposición. 

- Incidencia del Derecho de la Unión Europea en el ámbito 
tributario. 

- Cooperación fiscal internacional. 

 

POLÍTICA EXTERIOR Y 
DIPLOMACIA PÚBLICA 
DE ESPAÑA 

OB 6 

-Introducción al estudio de la Política Exterior española. 

-La Política Exterior española: una perspectiva histórica. 

-La Organización de la Acción Exterior Española. 

-La elaboración de la Política Exterior Española: el proceso de 
adopción de decisiones. 

-La Acción Exterior Española y la Unión Europea. 

-Los Ámbitos Materiales de la Política Exterior de España. 

-Áreas Geográficas de la Política Exterior de España. 

-La Diplomacia pública como instrumento de la política exterior 
de España. 

-Diplomacia pública y actores de la sociedad civil. 

-Empresas públicas y protección de bienes jurídicos globales. 

-La Diplomacia Preventiva. 

 

ESTUDIOS 
REGIONALES DEL 
ÁREA I 
(MEDITERRÁNEO) 

OB 6 

Unidad I El mundo mediterráneo en las relaciones 
internacionales: .- 

1. El mundo mediterráneo de posguerra, la independencia de 
los estados del Magreb y la dinámica de bloques de la Guerra 
Fría. 

2. El conflicto palestino-israelí y el nacionalismo árabe de los 
estados del Mashreq. 

3. Los estados mediterráneos de la convergencia europea, sus 
dinámicas y sus diferencias Norte-Sur. 

4. El conflicto de Yugoslavia, su desmembración y los 
procesos hacia la Unión Europea. 

5.-La Primavera Árabe y sus repercusiones en los estados de 
la región mediterránea 

Unidad II Aspectos político-administrativos del Mediterráneo 

1. División territorial de la región del Mediterráneo y 
precisiones conceptuales previas. 

2. Regímenes políticos del Mediterráneo. 

3. Tendencias y procesos de cambio político en el 
Mediterráneo. 

4. Religión y política en el Mediterráneo. 

5. Movimientos sociales y políticos en los países del 
Mediterráneo 

6. Organizaciones regionales y supranacionales en la 
Geopolítica del Mediterráneo 

7. Relaciones con la Unión Europea. 

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas 
en el Mediterráneo 

1. Contexto económico del área mediterránea 

2. Agentes económicos en el mercado mediterráneo 

3. Diferencias en los sistemas de gestión 

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área 
mediterránea. 

5. Diseño e implantación de estrategias de 
internacionalización de empresas que deseen competir en el 
área mediterránea. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

 
FINANZAS 
INTERNACIONALES 

OB 6 

Entre los aspectos que se abordarán destacan: 

· El marco institucional de la actividad económica y financiera 
internacional. 

o Gobernanza económica y financiera en un entorno 
internacional. 

o Sistema financiero internacional. 

o Mercados de bienes y mercados financieros en una 
economía abierta 

o Balanza comercial y balanza de pagos. 

o Formación de los tipos de cambio. Teorías explicativas y 
ajuste de la balanza de pagos. 

o El mercado de divisas (FOREX). 

· Mercados internacionales: Funcionamiento, organización e 
instrumentos 

o El mercado interbancario. 

o Mercados de deuda. 

o Mercados de capitales. 

o Mercados de derivados. 

o Mercados de materias primas. 

· Comercio internacional: La problemática del cobro, pago y 
financiación en divisas. 

o Exposición al riesgo de cambio. 

o Medición y cobertura del riesgo de cambio; seguro de 
cambio, futuros, opciones y productos estructurados de 

cobertura. 

· Gestión Financiera Internacional 

o Especulación y riesgo en el mercado de divisas 

o Decisiones de inversión en el contexto internacional 

o Financiación en los mercados internacionales. Préstamos en 
divisas. Riesgo de tipo de cambio de activos y 

pasivos 

o Riesgo país y riesgo soberano 

o La gestión del riesgo de tipo de interés 

o La gestión del riesgo de crédito internacional 

o Modelización y predicción de los tipos de cambio. 
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ESTUDIOS 
REGIONALES DEL 
ÁREA II (ASIA-
PACÍFICO) 

OB 6 

Unidad I El mundo asiático contemporáneo: una aproximación 

1.- China, desde las Guerras del Opio a la actualidad. 

2.- El Imperio del Sol Naciente: Japón y su adaptabilidad. 

3. La República de la India y Pakistán. 

4.- El Sudeste Asiático y su diversidad histórica. 

5. Las fronteras de Asia. 

6.- Los procesos de integración: ASEAN 

Unidad II Aspectos político-administrativos 

1. Indicadores de los sistemas políticos en la estructura Asia-
Pacífico 

2. Sistemas político-administrativos e ideologías en el Asia-
Pacífico 

3. Democracia, elecciones y sistemas de partidos en el Asia-
Pacífico 

4. Sistemas de integración regional en el Asia-Pacífico 

5. Actores y movimientos sociales en el Asia-Pacífico 

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas 
en el área Asia Pacífico 

1. Contexto económico de las diferentes zonas del eje Asia-
Pacífico 

2. Agentes económicos en las diferentes zonas del eje Asia-
Pacífico 

3. Diferencias en los sistemas de gestión 

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área Asia- 
Pacífico. 

5. Diseño e implantación de estrategias de 
internacionalización de empresas que deseen competir en el 
área de Asia y Pacífico. 

 

MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN EL 
ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Módulo I 

I. Análisis del conflicto y evaluación de la vía más adecuada 
de resolución de la controversia. Ventajas e inconvenientes 
del arbitraje y de la mediación en asuntos internos e 
internacionales. II. El arbitraje interno: concepto, clases, 
ámbito de aplicación, procedimiento y eficacia de los laudos 
arbitrales. 

III. La mediación en asuntos internos: concepto, clases, ámbito 
de aplicación, procedimiento y eficacia de los acuerdos 
mediados. 

Módulo II 

IV. El arbitraje en asuntos internacionales: concepto, clases, 
ámbitos de aplicación, procedimiento y ejecución 
extraterritorial de los laudos arbitrales. 

V. La mediación trasfronteriza: concepto, clases, ámbitos de 
aplicación, procedimientos y ejecución extraterritorial de los 
acuerdos mediados.  

VI. La mediación en contextos interculturales con personas do 
otros países. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO (2)-  SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)

 

ESTUDIOS 
REGIONALES DE 
ÁREA III 
(NORTEAMÉRICA Y 
LATINOAMÉRICA) 

OB 6 

Unidad I. América en el mundo contemporáneo 

I. Los procesos de las diversas independencias americanas. 

2. La consolidación y la reconstrucción: problemas de los 
diversos estados americanos. 

3. Los orígenes de la hegemonía de los EE.UU. La época 
oligárquica en América Latina. 

4. América entre la guerra y la revolución: de la I Guerra 
Mundial a la Revolución Cubana y el período de JF Kennedy. 

5. De La Alianza para el Progreso a la democratización y la 
desmilitarización. 

Unidad II Aspectos político-administrativos de Norteamérica y 
Latinoamérica 

1. Indicadores de los sistemas políticos en América del Norte y 
Latinoamérica. 

2. Sistemas político-administrativos de América del Norte y 
Latinoamérica. 

3. Democracia, elecciones y sistemas de partidos en América 
del Norte y América Latina. 

4. Sistemas de integración regional en América del Norte y 
Latinoamérica. 

5. Actores y movimientos sociales en América del Norte y 
Latinoamérica. 

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas 
en el área Norteamerica-Latinoamerica 

1. Contexto económico de las diferentes regiones del 
continente americano. 

2. Agentes económicos en el mercado norteamericano y 
Latinoamericano. 

3. Diferencias en los sistemas de gestión 

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área 
americana. 

5. Diseño e implantación de estrategias de internacionalización 
de empresas que deseen competir en las distintas regiones de 
área americana. 

 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

 OB 6 

· El TFG consistirá en un trabajo original, autónomo y personal, 
que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor/a, 
en los términos que establezca la Comisión Académica del 
Grado en Relaciones Internacionales. 

· El tutor/a deberá fijar claramente con el estudiante el tema y 
los objetivos del trabajo de fin de grado; supervisar el proceso 
de elaboración del trabajo de fin de grado; dar el visto bueno a 
la presentación y defensa del trabajo de fin de grado; los 
trabajos de fin de grado serán evaluados por una comisión y/o 
tribunal formado a tal efecto. 

Contenidos teóricos y prácticos: 

· El TFG consistirá en la elaboración y defensa de una 
memoria, dictamen, proyecto o trabajo individual orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al título. 

El TFG podrá contemplar la asistencia a seminarios u otro tipo 
de actividades presenciales que se consideren de interés para 
la realización del trabajo. 
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ESTUDIOS 
REGIONALES DEL 
ÁREA II (ASIA-
PACÍFICO) 

OB 6 

Unidad I El mundo asiático contemporáneo: una aproximación 

1.- China, desde las Guerras del Opio a la actualidad. 

2.- El Imperio del Sol Naciente: Japón y su adaptabilidad. 

3. La República de la India y Pakistán. 

4.- El Sudeste Asiático y su diversidad histórica. 

5. Las fronteras de Asia. 

6.- Los procesos de integración: ASEAN 

Unidad II Aspectos político-administrativos 

1. Indicadores de los sistemas políticos en la estructura Asia-
Pacífico 

2. Sistemas político-administrativos e ideologías en el Asia-
Pacífico 

3. Democracia, elecciones y sistemas de partidos en el Asia-
Pacífico 

4. Sistemas de integración regional en el Asia-Pacífico 

5. Actores y movimientos sociales en el Asia-Pacífico 

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas 
en el área Asia Pacífico 

1. Contexto económico de las diferentes zonas del eje Asia-
Pacífico 

2. Agentes económicos en las diferentes zonas del eje Asia-
Pacífico 

3. Diferencias en los sistemas de gestión 

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área Asia- 
Pacífico. 

5. Diseño e implantación de estrategias de 
internacionalización de empresas que deseen competir en el 
área de Asia y Pacífico. 

 

MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN EL 
ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Módulo I 

I. Análisis del conflicto y evaluación de la vía más adecuada 
de resolución de la controversia. Ventajas e inconvenientes 
del arbitraje y de la mediación en asuntos internos e 
internacionales. II. El arbitraje interno: concepto, clases, 
ámbito de aplicación, procedimiento y eficacia de los laudos 
arbitrales. 

III. La mediación en asuntos internos: concepto, clases, ámbito 
de aplicación, procedimiento y eficacia de los acuerdos 
mediados. 

Módulo II 

IV. El arbitraje en asuntos internacionales: concepto, clases, 
ámbitos de aplicación, procedimiento y ejecución 
extraterritorial de los laudos arbitrales. 

V. La mediación trasfronteriza: concepto, clases, ámbitos de 
aplicación, procedimientos y ejecución extraterritorial de los 
acuerdos mediados.  

VI. La mediación en contextos interculturales con personas do 
otros países. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO (2)-  SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)

 

ESTUDIOS 
REGIONALES DE 
ÁREA III 
(NORTEAMÉRICA Y 
LATINOAMÉRICA) 

OB 6 

Unidad I. América en el mundo contemporáneo 

I. Los procesos de las diversas independencias americanas. 

2. La consolidación y la reconstrucción: problemas de los 
diversos estados americanos. 

3. Los orígenes de la hegemonía de los EE.UU. La época 
oligárquica en América Latina. 

4. América entre la guerra y la revolución: de la I Guerra 
Mundial a la Revolución Cubana y el período de JF Kennedy. 

5. De La Alianza para el Progreso a la democratización y la 
desmilitarización. 

Unidad II Aspectos político-administrativos de Norteamérica y 
Latinoamérica 

1. Indicadores de los sistemas políticos en América del Norte y 
Latinoamérica. 

2. Sistemas político-administrativos de América del Norte y 
Latinoamérica. 

3. Democracia, elecciones y sistemas de partidos en América 
del Norte y América Latina. 

4. Sistemas de integración regional en América del Norte y 
Latinoamérica. 

5. Actores y movimientos sociales en América del Norte y 
Latinoamérica. 

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas 
en el área Norteamerica-Latinoamerica 

1. Contexto económico de las diferentes regiones del 
continente americano. 

2. Agentes económicos en el mercado norteamericano y 
Latinoamericano. 

3. Diferencias en los sistemas de gestión 

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área 
americana. 

5. Diseño e implantación de estrategias de internacionalización 
de empresas que deseen competir en las distintas regiones de 
área americana. 

 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

 OB 6 

· El TFG consistirá en un trabajo original, autónomo y personal, 
que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor/a, 
en los términos que establezca la Comisión Académica del 
Grado en Relaciones Internacionales. 

· El tutor/a deberá fijar claramente con el estudiante el tema y 
los objetivos del trabajo de fin de grado; supervisar el proceso 
de elaboración del trabajo de fin de grado; dar el visto bueno a 
la presentación y defensa del trabajo de fin de grado; los 
trabajos de fin de grado serán evaluados por una comisión y/o 
tribunal formado a tal efecto. 

Contenidos teóricos y prácticos: 

· El TFG consistirá en la elaboración y defensa de una 
memoria, dictamen, proyecto o trabajo individual orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al título. 

El TFG podrá contemplar la asistencia a seminarios u otro tipo 
de actividades presenciales que se consideren de interés para 
la realización del trabajo. 

 



R
EL

A
C
IO

N
ES

 I
N

TE
R
N

A
C
IO

N
A

LE
S

www.ua.esRELACIONES INTERNACIONALES

www.ua.es21 22

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2)
ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

DERECHO AMBIENTAL 
Y DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

OP 6 

-Derecho ambiental y desarrollo sostenible. Conceptos, 
principios y fundamentos jurídicos nacionales e internacionales. 

-Estructura y organización de la Administración pública 
ambiental. El papel de las organizaciones no gubernamentales 
en el desarrollo sostenible. 

-La acción de los Estados en la prevención y gestión de riesgos 
y desafíos ambientales: Cambio Climático. Biodiversidad. 
Política Energética. 

-Transparencia y acceso a la información ambiental. El acceso 
a la justicia de organizaciones no gubernamentales. 

-Las evaluaciones ambientales como principal técnica 
preventiva: su reconocimiento internacional y su obligada 
articulación en los sistemas nacionales. 

-Responsabilidad por daños ambientales. El papel de los 
Estados y su exigibilidad en los sistemas nacionales. 

-La sostenibilidad ambiental en la responsabilidad social de la 
empresa. 

 

EL MUNDO ÁRABE 
ISLÁMICO 
MEDITERRÁNEO EN 
LAS RELACIONES 
INTERNACIONAL 

OP 6 

Asignatura que analiza, desde el punto de vista teórico y 
conceptual, las relaciones internacionales de los países árabe-
islámicos en el Norte de África y Oriente Medio y, en particular, 
los situados en la cuenca mediterránea. A través de esta 
asignatura se pretende realizar un exhaustivo estudio de la 
situación política, social, económica y geoestratégica de dichos 
Estados y de sus relaciones, así como de los vínculos que 
mantienen con España y la Unión Europea. 

Para ello nos detendremos en los actores, factores, estructura y 
funciones del sistema regional árabe y pondremos especial 
énfasis en las políticas exteriores de los estados de la región, 
así como en las relaciones de poder vigentes en las relaciones 
interárabes. 

También se prestará atención a los procesos de integración 
regional, la negociación y resolución de conflictos, los procesos 
de cambio político, la situación de los derechos humanos, los 
movimientos migratorios, la cooperación internacional, la 
proliferación armamentística y las amenazas a la seguridad. 

 

SISTEMA 
INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

OP 6 

Los contenidos de la asignatura tienen por finalidad la 
adquisición de conocimientos teóricos y aplicados sobre un 
ámbito específico de las RRII, la cooperación al desarrollo. 
Dicho ámbito ha adquirido una gran relevancia en las últimas 
décadas como consecuencia, entre otros factores, de la 
globalización de la actividad económica, la aprobación de 
acuerdos intergubernamentales da ámbito mundial como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la consolidación de la 
denominada cooperación SUR -SUR. 

Los contenidos se estructuran en tres bloques temáticos. En el 
primero se expone, a modo de introducción, los fundamentos 
teóricos y principios institucionales de la cooperación 
internacional al desarrollo y su organización. En el segundo, se 
aborda el análisis teórico y aplicado del paradigma del 
desarrollo humano y sostenible, así como sus críticas y 
enfoques alternativos. Por último, en el tercero, se estudian las 
principales instituciones desde la que se articula la cooperación 
al desarrollo, y se abordan las contingencias de su aplicación 
en la práctica y los correspondientes instrumentos operativos 
de la misma, profundizando en la dimensión de la ética 
colectiva que proporciona a las RRII. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2) 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

 

LA GLOBALIZACIÓN 
ECONÓMICA EN 
PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

OP 6 

Evolución de las relaciones económicas internacionales, de las 
instituciones económicas y las políticas desarrolladas en el 
siglo XX. Nacimiento y desarrollo de las grandes empresas 
multinacionales. Todo ello enmarcado en el estudio de la 
evolución de la economía mundial. 

-Contenidos teóricos y prácticos: 

1- La primera globalización (1820-1913) y la Economía Política 
Clásica. 

2.- Los críticos de la globalización (historicistas y marxistas) y 
su influencia sobre la política económica de las potencias 
emergentes. Nacimiento de las grandes empresas y primeros 
pasos en su internacionalización. 

3.- La desintegración de las relaciones económicas 
internacionales durante el periodo de entreguerras. Los 
economistas neoclásicos ante las nuevas tendencias. 

4.- La reconstrucción del orden económico internacional tras la 
II Guerra Mundial. Nuevos marcos y nuevas ideas: 

Keynesianismo y planificación en las economías capitalistas. 

5.- La crisis del sistema de Bretton Woods y la segunda 
globalización. El papel de las grandes empresas 
multinacionales en el proceso. Los "New Classicals 
Economists" como soporte doctrinal de la nueva era global. 

6.- Nuevos retos de la economía internacional (crisis 
económica, economías emergentes, cambio técnico, 
descentralización de la producción y gobernanza global). 
¿Nuevas ideas o modernización de las tradiciones 
económicas? 

 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y 
PROTOCOLO 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Aproximación a las relaciones institucionales en la esfera 
pública y privada; procesos de gestión y negociación en las 
relacionales institucionales de alto nivel. 

-La diplomacia pública (o moderna) como evolución de la 
diplomacia tradicional; aproximación a los fundamentos y 
principios básicos del protocolo y el ceremonial, con especial 
incidencia en el contexto internacional (precedencias, normas y 
usos protocolarios); resolución de conflictos y gestión de 
asuntos públicos (public affairs), aplicando reglas básicas del 
protocolo internacional; protocolo intercultural en la 
implementación de las políticas públicas. 

-Protocolo intercultural en la gestión de negociaciones privadas. 

-Estrategias de comunicación-relacionales para la negociación 
política, institucional, empresarial y con el tercer sector 
(asociaciones/ entidades no gubernamentales sin ánimo de 
lucro). 

Establecimiento de la agenda pública, política y de los medios a 
través de acontecimientos, actos o eventos internacionales de 
elevada notoriedad y repercusión mediática. 

 

 

LINGÜÍSTICA E 
INTERCULTURALIDAD: 
COMUNICACIÓN 
EFICAZ PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OP 6 

Introducción a la Lingüística y a la Pragmática intercultural. La 
competencia intercultural. 

Comunicación y cultura: La comunicación intercultural en las 
relaciones internacionales. 

Los actos de habla: La codificación de la comunicación en las 
culturas. 

La deixis: Comunicar lo personal, lo social, lo temporal y lo 
espacial. Comunicación implícita: Presuposiciones, máximas e 
implicaturas. 

La conversación: Introducción al análisis del discurso y de la 
conversación. 

La cortesía: estrategias de comunicación en las relaciones 
internacionales. 

El lenguaje no verbal: de la kinésica a la proxémica a través de 
las culturas. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2)
ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

DERECHO AMBIENTAL 
Y DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

OP 6 

-Derecho ambiental y desarrollo sostenible. Conceptos, 
principios y fundamentos jurídicos nacionales e internacionales. 

-Estructura y organización de la Administración pública 
ambiental. El papel de las organizaciones no gubernamentales 
en el desarrollo sostenible. 

-La acción de los Estados en la prevención y gestión de riesgos 
y desafíos ambientales: Cambio Climático. Biodiversidad. 
Política Energética. 

-Transparencia y acceso a la información ambiental. El acceso 
a la justicia de organizaciones no gubernamentales. 

-Las evaluaciones ambientales como principal técnica 
preventiva: su reconocimiento internacional y su obligada 
articulación en los sistemas nacionales. 

-Responsabilidad por daños ambientales. El papel de los 
Estados y su exigibilidad en los sistemas nacionales. 

-La sostenibilidad ambiental en la responsabilidad social de la 
empresa. 

 

EL MUNDO ÁRABE 
ISLÁMICO 
MEDITERRÁNEO EN 
LAS RELACIONES 
INTERNACIONAL 

OP 6 

Asignatura que analiza, desde el punto de vista teórico y 
conceptual, las relaciones internacionales de los países árabe-
islámicos en el Norte de África y Oriente Medio y, en particular, 
los situados en la cuenca mediterránea. A través de esta 
asignatura se pretende realizar un exhaustivo estudio de la 
situación política, social, económica y geoestratégica de dichos 
Estados y de sus relaciones, así como de los vínculos que 
mantienen con España y la Unión Europea. 

Para ello nos detendremos en los actores, factores, estructura y 
funciones del sistema regional árabe y pondremos especial 
énfasis en las políticas exteriores de los estados de la región, 
así como en las relaciones de poder vigentes en las relaciones 
interárabes. 

También se prestará atención a los procesos de integración 
regional, la negociación y resolución de conflictos, los procesos 
de cambio político, la situación de los derechos humanos, los 
movimientos migratorios, la cooperación internacional, la 
proliferación armamentística y las amenazas a la seguridad. 

 

SISTEMA 
INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

OP 6 

Los contenidos de la asignatura tienen por finalidad la 
adquisición de conocimientos teóricos y aplicados sobre un 
ámbito específico de las RRII, la cooperación al desarrollo. 
Dicho ámbito ha adquirido una gran relevancia en las últimas 
décadas como consecuencia, entre otros factores, de la 
globalización de la actividad económica, la aprobación de 
acuerdos intergubernamentales da ámbito mundial como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la consolidación de la 
denominada cooperación SUR -SUR. 

Los contenidos se estructuran en tres bloques temáticos. En el 
primero se expone, a modo de introducción, los fundamentos 
teóricos y principios institucionales de la cooperación 
internacional al desarrollo y su organización. En el segundo, se 
aborda el análisis teórico y aplicado del paradigma del 
desarrollo humano y sostenible, así como sus críticas y 
enfoques alternativos. Por último, en el tercero, se estudian las 
principales instituciones desde la que se articula la cooperación 
al desarrollo, y se abordan las contingencias de su aplicación 
en la práctica y los correspondientes instrumentos operativos 
de la misma, profundizando en la dimensión de la ética 
colectiva que proporciona a las RRII. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2) 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

 

LA GLOBALIZACIÓN 
ECONÓMICA EN 
PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

OP 6 

Evolución de las relaciones económicas internacionales, de las 
instituciones económicas y las políticas desarrolladas en el 
siglo XX. Nacimiento y desarrollo de las grandes empresas 
multinacionales. Todo ello enmarcado en el estudio de la 
evolución de la economía mundial. 

-Contenidos teóricos y prácticos: 

1- La primera globalización (1820-1913) y la Economía Política 
Clásica. 

2.- Los críticos de la globalización (historicistas y marxistas) y 
su influencia sobre la política económica de las potencias 
emergentes. Nacimiento de las grandes empresas y primeros 
pasos en su internacionalización. 

3.- La desintegración de las relaciones económicas 
internacionales durante el periodo de entreguerras. Los 
economistas neoclásicos ante las nuevas tendencias. 

4.- La reconstrucción del orden económico internacional tras la 
II Guerra Mundial. Nuevos marcos y nuevas ideas: 

Keynesianismo y planificación en las economías capitalistas. 

5.- La crisis del sistema de Bretton Woods y la segunda 
globalización. El papel de las grandes empresas 
multinacionales en el proceso. Los "New Classicals 
Economists" como soporte doctrinal de la nueva era global. 

6.- Nuevos retos de la economía internacional (crisis 
económica, economías emergentes, cambio técnico, 
descentralización de la producción y gobernanza global). 
¿Nuevas ideas o modernización de las tradiciones 
económicas? 

 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y 
PROTOCOLO 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Aproximación a las relaciones institucionales en la esfera 
pública y privada; procesos de gestión y negociación en las 
relacionales institucionales de alto nivel. 

-La diplomacia pública (o moderna) como evolución de la 
diplomacia tradicional; aproximación a los fundamentos y 
principios básicos del protocolo y el ceremonial, con especial 
incidencia en el contexto internacional (precedencias, normas y 
usos protocolarios); resolución de conflictos y gestión de 
asuntos públicos (public affairs), aplicando reglas básicas del 
protocolo internacional; protocolo intercultural en la 
implementación de las políticas públicas. 

-Protocolo intercultural en la gestión de negociaciones privadas. 

-Estrategias de comunicación-relacionales para la negociación 
política, institucional, empresarial y con el tercer sector 
(asociaciones/ entidades no gubernamentales sin ánimo de 
lucro). 

Establecimiento de la agenda pública, política y de los medios a 
través de acontecimientos, actos o eventos internacionales de 
elevada notoriedad y repercusión mediática. 

 

 

LINGÜÍSTICA E 
INTERCULTURALIDAD: 
COMUNICACIÓN 
EFICAZ PARA LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OP 6 

Introducción a la Lingüística y a la Pragmática intercultural. La 
competencia intercultural. 

Comunicación y cultura: La comunicación intercultural en las 
relaciones internacionales. 

Los actos de habla: La codificación de la comunicación en las 
culturas. 

La deixis: Comunicar lo personal, lo social, lo temporal y lo 
espacial. Comunicación implícita: Presuposiciones, máximas e 
implicaturas. 

La conversación: Introducción al análisis del discurso y de la 
conversación. 

La cortesía: estrategias de comunicación en las relaciones 
internacionales. 

El lenguaje no verbal: de la kinésica a la proxémica a través de 
las culturas. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2) 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

 

ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

OP 6 

El nuevo orden económico internacional que surgió después de 
la II GM generó organismos de cooperación y de integración 
económica para facilitar las relaciones económicas 
internacionales y coadyuvar en el desarrollo de inversiones 
extranjeras. La asignatura se centra en la descripción y análisis 
de las principales instituciones económicas internacionales de 
carácter intergubernamental existentes en la actualidad tanto 
bajo el paraguas formal de las Naciones Unidas -Fondo 
Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, 
el Banco Mundial o, entre otras, la Organización Internacional 
del Trabajo-, como fuera del mismo -OPEP, G-8, G-20, Foro 
Económico Mundial (o de Davos)  

También, se analizarán los principales procesos y 
organizaciones de integración económica, prestando especial 
atención a la Unión Europea. Se estudiarán las principales 
implicaciones derivadas de la existencia y actuación de estas 
instituciones, así como los retos económicos y sociales 
mundiales a los que se enfrentan actualmente. 

 

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Visión integrada y estratégica de la comunicación corporativa 
en las organizaciones multinacionales, o con vocación 
internacional, especialmente privadas, grandes y pymes 
(familiares o de otra naturaleza), en un contexto global marcado 
por la valorización de los intangibles, la interconexión digital y 
los problemas medioambientales y sociales. 

-La planificación estratégica de la comunicación corporativa y la 
imagen, marca y reputación corporativas en organizaciones con 
vocación internacional y global. 

-Comunicación y branding corporativos en un contexto 
internacional. 

-Comunicación, valores, diversidad y multiculturalidad 
corporativas. 

-Perfil profesional, habilidades y tendencias. 

 

CONFLICTOS 
TERRITORIALES Y 
MIGRACIONES 
FORZADAS 

OP 6 

- Migraciones, conflictos, violencia y tensión. Conceptos, 
actores y clasificación de conflictos. 

- Las fronteras como espacios de conflictos. 

- Geografía de los desplazamientos forzosos. Una realidad 
inherente al actual orden geopolítico. 

- Impactos socioterritoriales de las migraciones forzadas. 

- Análisis de casos. 

 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL, 
INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

La asignatura se divide en tres bloques que serán, 

-Propiedad Intelectual 

· Derechos de autor 

· Derechos conexos 

· Protección de la propiedad en el entorno digital 

-Propiedad industrial 

· Las marcas y los nombres comerciales 

· El nombre de dominio 

· Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas 

· Las patentes y otras creaciones técnicas 

· El diseño industrial 

-Tecnologías de la información 

· Comercio electrónico 

· Protección del consumidor en el entorno digital. 

· Protección de datos personales. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2) 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

 

SISTEMAS SOCIALES Y 
COMPARADOS: 
GLOBAL SOCIOLOGY 

OP 6 

Temario 

UNIDAD DIDÁCTICA I. INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
GLOBAL 

TEMA 1. Teorías sobre la configuración de la sociedad global: 
del neo-liberalismo a la teoría del sistema-mundo. 

TEMA 2. Conceptos para una sociología global: globalización, 
globalización, postcolonialismo, colonialidad, potencias 
globales y regionales, estados fallidos, dependencia, ciudad 
global, transnacionalismo. 

TEMA 3. Principales actores de la sociedad global: estados y 
entidades supranacionales (EE.UU, China, Unión Europea, 
Rusia, Japón y potencias regionales), organismos 
internacionales, ONG’s globales, empresas multinacionales, 
medios de comunicación, acuerdos económicos, políticos y/o 
militares internacionales. 

TEMA 4. Fuentes de datos sobre la sociología global: bases de 
datos y centros de producción y análisis de información sobre 
la sociedad global. Las encuestas de opinión y situación 
internacionales, compendios estadísticos, informes oficiales y 
la investigación académica. 

UNIDAD DIDÁCTICA II. LA AGENDA GLOBAL: SISTEMAS 
SOCIALES COMPARADOS 

TEMA 5. La paz y la seguridad internacionales: militarismo, 
terrorismo, intervenciones en misiones militares y de paz. 

TEMA 6. Desigualdades sociales: distribución de la riqueza, la 
pobreza, discriminación y racismo. 

TEMA 7. Perspectivas sociológicas de las políticas de 
población: envejecimiento y migración. 

TEMA 8. Crisis ambiental. Cambio climático y problemas 
socioambientales: biodiversidad, sobreexplotación de recursos 
naturales y contaminación. 

TEMA 9. Enfoques sociológicos a propósito de la geopolítica de 
la energía, el agua y los recursos naturales. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2) 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

 

ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

OP 6 

El nuevo orden económico internacional que surgió después de 
la II GM generó organismos de cooperación y de integración 
económica para facilitar las relaciones económicas 
internacionales y coadyuvar en el desarrollo de inversiones 
extranjeras. La asignatura se centra en la descripción y análisis 
de las principales instituciones económicas internacionales de 
carácter intergubernamental existentes en la actualidad tanto 
bajo el paraguas formal de las Naciones Unidas -Fondo 
Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, 
el Banco Mundial o, entre otras, la Organización Internacional 
del Trabajo-, como fuera del mismo -OPEP, G-8, G-20, Foro 
Económico Mundial (o de Davos)  

También, se analizarán los principales procesos y 
organizaciones de integración económica, prestando especial 
atención a la Unión Europea. Se estudiarán las principales 
implicaciones derivadas de la existencia y actuación de estas 
instituciones, así como los retos económicos y sociales 
mundiales a los que se enfrentan actualmente. 

 

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Visión integrada y estratégica de la comunicación corporativa 
en las organizaciones multinacionales, o con vocación 
internacional, especialmente privadas, grandes y pymes 
(familiares o de otra naturaleza), en un contexto global marcado 
por la valorización de los intangibles, la interconexión digital y 
los problemas medioambientales y sociales. 

-La planificación estratégica de la comunicación corporativa y la 
imagen, marca y reputación corporativas en organizaciones con 
vocación internacional y global. 

-Comunicación y branding corporativos en un contexto 
internacional. 

-Comunicación, valores, diversidad y multiculturalidad 
corporativas. 

-Perfil profesional, habilidades y tendencias. 

 

CONFLICTOS 
TERRITORIALES Y 
MIGRACIONES 
FORZADAS 

OP 6 

- Migraciones, conflictos, violencia y tensión. Conceptos, 
actores y clasificación de conflictos. 

- Las fronteras como espacios de conflictos. 

- Geografía de los desplazamientos forzosos. Una realidad 
inherente al actual orden geopolítico. 

- Impactos socioterritoriales de las migraciones forzadas. 

- Análisis de casos. 

 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL, 
INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

La asignatura se divide en tres bloques que serán, 

-Propiedad Intelectual 

· Derechos de autor 

· Derechos conexos 

· Protección de la propiedad en el entorno digital 

-Propiedad industrial 

· Las marcas y los nombres comerciales 

· El nombre de dominio 

· Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas 

· Las patentes y otras creaciones técnicas 

· El diseño industrial 

-Tecnologías de la información 

· Comercio electrónico 

· Protección del consumidor en el entorno digital. 

· Protección de datos personales. 

 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

(2) 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

 

SISTEMAS SOCIALES Y 
COMPARADOS: 
GLOBAL SOCIOLOGY 

OP 6 

Temario 

UNIDAD DIDÁCTICA I. INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
GLOBAL 

TEMA 1. Teorías sobre la configuración de la sociedad global: 
del neo-liberalismo a la teoría del sistema-mundo. 

TEMA 2. Conceptos para una sociología global: globalización, 
globalización, postcolonialismo, colonialidad, potencias 
globales y regionales, estados fallidos, dependencia, ciudad 
global, transnacionalismo. 

TEMA 3. Principales actores de la sociedad global: estados y 
entidades supranacionales (EE.UU, China, Unión Europea, 
Rusia, Japón y potencias regionales), organismos 
internacionales, ONG’s globales, empresas multinacionales, 
medios de comunicación, acuerdos económicos, políticos y/o 
militares internacionales. 

TEMA 4. Fuentes de datos sobre la sociología global: bases de 
datos y centros de producción y análisis de información sobre 
la sociedad global. Las encuestas de opinión y situación 
internacionales, compendios estadísticos, informes oficiales y 
la investigación académica. 

UNIDAD DIDÁCTICA II. LA AGENDA GLOBAL: SISTEMAS 
SOCIALES COMPARADOS 

TEMA 5. La paz y la seguridad internacionales: militarismo, 
terrorismo, intervenciones en misiones militares y de paz. 

TEMA 6. Desigualdades sociales: distribución de la riqueza, la 
pobreza, discriminación y racismo. 

TEMA 7. Perspectivas sociológicas de las políticas de 
población: envejecimiento y migración. 

TEMA 8. Crisis ambiental. Cambio climático y problemas 
socioambientales: biodiversidad, sobreexplotación de recursos 
naturales y contaminación. 

TEMA 9. Enfoques sociológicos a propósito de la geopolítica de 
la energía, el agua y los recursos naturales. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).



CULTURA

DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT w
w

w
.u

a
.e

s

Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet 
d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre de 
creació d'empreses / Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants 
i titulats en empreses d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales 
en línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, 
exposicions... / MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / 
Grups musicals (Orquestra Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic 
i Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i 
menjadors amb preus especials / Transport universitari.

Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / 
Espai web propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / 
Impressió remota de documents / Promoció de l'ús de programari lliure 
(COPLA) / Seu electrònica / Accès a la UA des de dispositius mòbils.

OIA (Oficina d'Informació a l'Alumnat) / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / 
Secretaries dels Centres / Agendes / Guia de Estudiants / Sessions d'acollida per a 
alumnes de nou ingrés / Programa d'Acció Tutorial.

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ

ESPORTS

ALLOTJAMENT I SERVEIS

RECURSOS TECNOLÒGICS

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT




