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Código
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Título

Grado en Relaciones Internacionales
Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales (E-5) [Tercer Curso]

Impartido en

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales (E-5) [Tercer Curso]
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones
Internacionales (E-6) [Tercer Curso]

Créditos

3,0

Carácter

Obligatoria (Grado)

Departamento / Área

Departamento de Relaciones Internacionales

Descriptor

Análisis académico sobre cuestiones relevantes y de actualidad internacionales,
con la participación de expertos y profesionales de cada materia.

Datos del profesorado
Profesor
Nombre

Alberto Priego Moreno

Departamento / Área

Departamento de Relaciones Internacionales

Despacho

Cantoblanco [D206]

Correo electrónico

apriego@comillas.edu

Teléfono
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Profesor
Nombre

Ariel James Trapero

Departamento / Área

Departamento de Relaciones Internacionales

Correo electrónico
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Profesor
Nombre

Aurora García Domonte

Departamento / Área

Departamento de Gestión Financiera

Despacho

Alberto Aguilera 23 [OD-230]

Correo electrónico

agdomonte@icade.comillas.edu

Teléfono
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Nombre
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Departamento / Área

Departamento de Métodos Cuantitativos

Despacho

Alberto Aguilera 23 [Decanato (3ª planta)]

Correo electrónico

lourdesf@comillas.edu

Teléfono

2283

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
La asignatura servirá como marco para tematizar cuestiones relevantes y de actualidad en el panorama de la
seguridad y la diplomacia, desde una perspectiva de relaciones internacionales. Los alumnos serán capaces
de entender, razonar y discutir cuestiones actuales específicas de forma analítica y crítica, desde una
perspectiva pluridisciplinar.

Prerrequisitos
No existen

Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CGI07

CGP11

Capacidad de búsqueda y gestión de la información
RA1

Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas

RA2

Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental

RA3

Cita adecuadamente dichas fuentes

RA4

Incorpora la información a su propio discurso

Capacidad crítica y autocrítica
RA1

Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones

CGP15

Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad

CGS19

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
RA4

Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real
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CGS23

Comprensión de culturas y costumbres de otros países

ESPECÍFICAS
CE14

Capacidad de utilización de destrezas analíticas e interpretativas en asuntos y fenómenos en
asuntos internacionales
RA2

RA3

RA4

CE15

Es consciente de los diferentes métodos de investigación aplicables a la disciplina
Es consciente de la multiplicidad de análisis, interpretaciones y teorías académicas
en torno a las Relaciones Internacionales
Aplica de manera crítica distintos enfoques teóricos al análisis de la política
internacional

Conocimiento y capacidad de análisis crítico de cuestiones y acontecimientos relevantes de la
agenda internacional actual
Comprende el origen y evolución de varios elementos, problemas y conflictos
internacionales
RA3

relevantes,

incluidos

actualmente

en

la

agenda

política

internacional, como son el papel del Estado, la globalización, la justicia, el orden o
la violencia dentro de la política internacional,; la degradación medioambiental y la
dependencia de los recursos naturales, la explosión demográfica y las migraciones

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
Bloque I: Relaciones Internacionales

Bloque I: Relaciones Internacionales
Bloque II: Economía Internacional
Bloque III: Cuestiones Jurídicas Internacionales

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
Lecciones de carácter

Trabajos

Trabajos

Lecciones de carácter

expositivo

individuales/grupales

individuales/grupales

expositivo
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0.00

0.00

20.00

45.00

HORAS NO PRESENCIALES
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (65,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación

Criterios de evaluación

Peso

Pruebas escritas al finalizar las ponencias
y debates, en las cuales se debera´

- Dominio de los conocimientos.

contestar a preguntas de conocimiento y

- Claridad y concisio´n de la exposicio´n.

50 %

comprensio´n de conjunto

Aportacio´n

de

puntos

de

vista

razonados a partir del estudio teo´rico.
- Capacidad para asociar conceptos y
Se fomentará la participación del alumno

sostener puntos de vista, resultado de su
aprendizaje.

10 %

- Apertura frente a otros puntos de vista
y capacidad de variar su criterio inicial.

- Puntualidad en la entrega y adecuacio
´n a las pautas establecidas por el
Se

llevarán

comprobar

a
la

cabo

ensayos

asimilación

de

para
los

profesor.

-

Ana´lisis

cri´tico

de

la

informacio´n consultada.

40 %

contenidos
- Capacidad de relacionar conocimientos
para una comprensio´n de conjunto.

Calificaciones

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica
Dadas las características específicas de la asignatura y el carácter cambiante de los temas concretos
tratados en cada año, la bibliografía para cada bloque será facilitada por los profesores

