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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre   Política Exterior de la Unión Europea  

 

Titulación  Grado en Relaciones Internacionales  
 

Curso  3ª/4ª  
 

Créditos ECTS    3 
Carácter  Optativa  

 

Departamento  Relaciones Internacionales  
 

Lengua de 
instrucción 

 Español e Inglés  
 

Descriptor 

La asignatura Política exterior de la Unión Europea tiene como 
objetivo analizar la dimensión internacional de la Unión Europea 
y su acción política en este ámbito, a partir de los desarrollos 
institucionales y políticos que han tenido lugar desde 1992. Su 
estudio se abordará desde tres ámbitos de análisis: la UE como 
actor internacional en un mundo globalizado, su estructura 
institucional, marco político e instrumentos de actuación; y su rol 
a la hora de interactuar con otros actores internacionales.  

 
 
 
 

 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre  Miguel Ángel Benedicto Solsona  

 

Departamento  Relaciones Internacionales  
 

Despacho y 
sede 

 Sala Profesores Planta Quinta  
   (ICADE) 

e-mail miguel.benedictosolsona@gmail.com   
 

Horario de 
tutorías 

 
 Se establecerá el primer día de clase  

 

  

 

GUÍA DOCENTE 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil formativo y profesional de la titulación 
 
Proporcionar una comprensión del comportamiento internacional de la Unión  
Europea en el seno de la compleja transformación en que se encuentran sumidas 
las Relaciones Internacionales en el mundo actual. Además, se abordará el efecto 
que tiene la política exterior de la UE en el sistema internacional, sus actores y 
estructura institucional, su efectividad, coherencia y visibilidad en el nuevo orden 
mundial.  
 
Prerrequisitos 
No existen formalmente requisitos previos. 
 
 
 
Competencias – Objetivos 
Competencias genéricas del título 
Instrumentales 
CGI1 Capacidad de análisis y síntesis  
 RA1 Describe, relaciona  e interpreta situaciones y planteamientos 

sencillos.  
 RA2 Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones con 

textos complejos 
 RA3 Identifica las carencias de información y establece relaciones 

con elementos externos a la situación planteada.  
CGI3  

 
Conocimientos básicos del área de estudio  

 RA1 Utiliza fuentes primarias sobre las diferentes materias y 
asignaturas  

 RA2 Se interesa por las bases teóricas que sostienen la actuación 
profesional e identifica autores relevantes 

 RA3 Conoce los aspectos clave de las disciplinas básicas que 
apoyan su formación  

 
Interpersonales 
CGP14  

 
Trabajo en un equipo multidisciplinar  

 RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal 
 RA2 Extrae denominadores entre diversas materias  
 RA3 Identifica los factores de riqueza intrínsecos a la multiculturalidad 
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Sistémicas 
CGS23 Compresión de Culturas y costumbres de otros países 
 RA1 Posee criterios de comparación entre culturas, lenguas y 

tradiciones 
 RA2 Compresión de Culturas y costumbres de otros países 
 RA3 Identifica los factores de riqueza intrínsecos a la multiculturalidad  

 
Competencias específicas  
Conceptuales  
CE15-
MDD  
 
 

Conocimiento de las políticas que componen la acción exterior de la 
Unión Europea y capacidad de análisis del impacto de los intereses 
individuales de los estados miembros.  
 

 RA10 Comprende el papel de Europa como actor político global y los 
factores que limitan la agenda internacional de la UE  
 

 RA11 Conoce la configuración institucional de las políticas de acción 
exterior de la Unión  
 

 RA12 Analiza el debate conceptual en torno a la PESC, sus 
limitaciones y posibilidades de desarrollo futuro  
 

 RA13 Reconoce y evalúa los procedimientos y mecanismos de toma 
de decisiones de la PESC/PCSD  
 

 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 
Contenidos – Bloques Temáticos 
Bloque I: Fundamentos de la Política Exterior de la UE  
 
Tema 1: Introducción a la Política Exterior de la Unión Europea.  
1.1. Fundamentos de la Política Exterior de la Unión Europea.  
1.2. De la CE a la UE. La ampliación de la UE  
1.3. De las relaciones exteriores a la Cooperación Política, la PESD y la PESC.  
1.4. El método comunitario (comercio) y el método intergubernamental  
( diplomacia, seguridad y defensa)  
 

 

Tema 2: La UE como actor de la sociedad internacional  
2.1. La Sociedad Internacional y la reestructuración del poder político en un 
mundo globalizado  
2.2. La Política Exterior Común como instrumento de la presencia de Unión 
Europea en el mundo.  
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Tema 3: Origen y desarrollo de la Política Exterior de la UE  
3.1. El origen de la Política Exterior Común.  
3.2. La PEC en el Tratado de la Unión Europea: La división entre pilares.  
3.3. Desarrollo de la Política Exterior Común  
 
Bloque II: Desarrollo de la Política Exterior de la UE  
 
Tema 4: La Política Exterior en el Tratado de Lisboa.  
4.1. Un nuevo marco político: unidad, coherencia, eficacia y visibilidad.  
4.2. Las nuevas instituciones de la Política Exterior Común:  
-Presidente del Consejo Europeo.  
-El Alto Representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de 
Seguridad/VicePresidente de la Comisión Europea.  
-El Servicio de Acción Exterior (SEAE).  
4.3. La toma de decisiones en la Política Exterior Común.  
 
Tema 5. La Política Común de Seguridad y Defensa  
 
5.1. Los orígenes y desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) 
(1999-2009)  
5.2. La Política Común de Seguridad y Defensa en el Tratado de Lisboa (I): El 
desarrollo de la PCSD.  
5.3. La PCSD (II): el avance hacia la defensa propia.  
5.4. El documento Solana: riegos y amenazas. Su revisión  
5.5. La cooperación en materia de capacidades.  
5.6. Capacidades civiles. La gestión civil de crisis.  
5.7. Capacidades militares. Operaciones de mantenimiento de la paz.  
5.8 La  nueva Estrategia global  sobre política exterior y de seguridad 
 
Tema 6. Dimensión externa de las políticas comunes de la UE  
6.1. La política comercial: un solo asiento en la OMC. El TTIP.  
6.2. La política de cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria.  
6.3. La política energética y medioambiental.  
6.4. La política de inmigración  
6.5. Multilateralismo y derechos humanos  

 
Tema 7. La Política Europea de Vecindad.  
7.1. Una asociación hacia el este  
7.2. Europa oriental y el Cáucaso meridional (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Georgia, Moldavia y Ucrania)  
7.3. Mediterráneo y Oriente Medio  
-Del Proceso de Barcelona al UPM  
-Primavera Árabe  
-Proceso de paz en Oriente Medio  
-Programa nuclear iraní  
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Tema 8. Relaciones con otros actores globales y regionales  
8.1. La UE y las relaciones transatlánticas: cumbres, OTAN, la división europea en 
Irak y la etapa Obama.  
8.2. La UE y Rusia: seguridad y energía. El problema de Ucrania.  
8.3. La Unión Europea y América Latina  
8.4. La Unión Europea y China  
 
Tema 9. La incipiente Diplomacia Pública en la UE  
9.1. El objetivo de la diplomacia pública europea 
9.2. Una sola voz en el mundo 
9.3. El SEAE y el Alto Representante de la UE 
9.4. Una reflexión sobre la estrategia para la diplomacia pública de la UE 
9.4.1. Delegaciones con recursos humanos y financieros dispares 
9.4.2. La oportunidad de la diplomacia cultural 
9.4.3. El papel de los medios 
9.4.5. Una mayor coordinación 
9.4.6. La marca Europa 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
Actividades Competencias Porcentaje de 

presencialidad 
1. Lecciones de carácter Expositivo 
(AF1)  
El profesor impartirá clases teóricas 
donde expondrán los puntos 
fundamentales de la política exterior 
de la UE  
 
 
 

CGI1, CGI3, CGS23, 
CE 15-MEDD  
 

 
 
100% 
 
 
 
 
 

 
2. Ejercicios prácticos/resolución de 
conflictos (AF2)  
 
Se dedicará una sesión a realizar una 
simulación del funcionamiento de 
alguna de las instituciones europeas, 
para cuya preparación los alumnos 
deberán realizar la correspondiente 
preparación a través de su trabajo en 
grupo, lecturas y tutorías.  

 
 
 
CGI1, CGI3, CGP14, 
CE15-MEDD  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
25%  
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3. Trabajos individuales/grupales (AF3)  
A lo largo del desarrollo de la 
asignatura, se fomentará el debate 
razonado por parte de los alumnos en 
torno a los temas tratados. 

CGI1, CGI3, CGP14 
CE15-MEDD 

20% 

 
4. Estudio personal y documentación 
(AF5)  
Lecturas. El alumno deberá analizar los 
materiales relativos a la preparación 
de las clases, así como el material 
necesario para la preparación de un 
trabajo de contenido teórico así como 
otras actividades previstas, bajo la 
supervisión del profesor.  
 
 
 
 
 

CGI1, CGI2, CGS23, 
CE15-MEDD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ejercicios prácticos de resolución de 
problemas (AF2)  
El profesor planteará una serie de 
casos prácticos relacionados con 
PESC. Estos trabajos se realizarán en 
grupo. 

CGI1, CGI2,  CGS23, 
CE15-MEDD 

25% 

6. Trabajos Individuales/grupales (AF3)  
Ensayo Breve. A lo largo del curso, los 
alumnos deberán realizar un ensayo 
breve de carácter obligatorio -a 
propuesta del profesor- sobre 
temas/libros relacionados con la 
asignatura  
 

CGI1, CGI2, CGS23, 
CGP14 

20% 

 
 
 
 
 



 7 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Actividades de evaluación  Criterios de 

valoración 
Peso 

SE1 
Examen final:  
 
Prueba final escrita en la que se deberá 
contestar a preguntas de conocimiento y 
comprensión de conjunto.  
 

- Dominio de los 
conocimientos. 
- Capacidad de 
relacionar 
conocimientos para 
una comprensión de 
conjunto. 
- Claridad y concisión 
de la exposición. 

50 % 

 
SE 2  
Evaluación de ejercicios 
prácticos/resolución de problemas  
 
Se realizarán casos prácticos en grupo 
(policy paper) sobre situaciones concretas 
de la política exterior de la UE  y 
presentación del mismo 
Debates y Role Play sobre situación 
concreta de actualidad de política 
exterior o defensa de la UE 

-Trabajo en equipo 
 
-Capacidad de análisis 
 
-Claridad y concisión 
en la exposición oral 
 
-Capacidad de 
relacionar 
conocimientos 

30%  
 

SE4  
Monografías individuales/Grupales  
El profesor propondrá unos libros que el 
alumno deberá leer y hacer  

-Capacidad de síntesis 
-Capacidad e 
relacionar conceptos, 
autores y teorías 
-Capacidad crítica  

10% 

 
SE5  
Participación activa del alumno  
 
Asistencia a las clases teóricas y jornadas 
prácticas y conferencias de personas 
externas.  

-Capacidad de 
debate y oratoria.  
-Hace valoraciones 
propias y críticas 

10%  
 

ACLARACIONES IMPORTANTES sobre la evaluación hay que poner los dos  
ACLARACIONES IMPORTANTES sobre la evaluación 

 
Según lo dispuesto en el artículo 93.1 del Reglamento General de la Universidad, 
“la inasistencia a más de un tercio, o incluso a un número menor si así se 
estableciera en las normas académicas del Centro, de las horas presenciales en 
cada asignatura puede tener como consecuencia la imposibilidad de 
presentarse a examen en la convocatoria ordinaria del mismo curso académico. 
Las normas académicas del Centro podrán extender esta consecuencia también 
a la convocatoria extraordinaria”.  
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
Horas presenciales Horas no presenciales 

30 45 
 

Bibliografía Básica 
Libros de texto 
 
 
ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco (coord.), 2011.  La diplomacia común 
europea: el servicio europeo  
de acción  exterior, Madrid, Marcial Pons,  
ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco y GUINEA LLORENTE, Mercedes, 2010. La 
Europa que viene: El Tratado de  
Lisboa, Madrid, Marcial Pons, (2ª ed.).  
BARBÉ, E. (Dir.), 2014.  La Unión Europea en las relaciones internacionales, 
Madrid, Tecnos,  
BARBÉ, Esther y HERRANZ, Anna (eds.), , 2007. Política Exterior y Parlamento 
Europeo. Hacia el equilibrio  
entre democracia y eficacia, Barcelona, Oficina del Parlamento Europeo  
BATALLER, Francisco y JORDÁN GALDUF, Josep Mª, 2005.  La dimensión exterior 
de la Unión Europea, 
Madrid, Civitas  
 
 

Otros materiales 
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de abril de 2016, sobre la Unión en 
un entorno mundial en 
 mutación: un mundo más conectado, disputado y complejo (2015/2272(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2015, sobre la 
aplicación de la política común de 
 seguridad y defensa (en base al Informe anual del Consejo al Parlamento 
Europeo sobre la política exterior 
 y de seguridad común) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//ES 
 
Conclusiones Consejo Europeo de 28-29 Junio 2016.  
file:///D:/users/invest1/Downloads/28-EUCO-conclusions-es.pdf 
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A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.
pdf 
 
Consejo Europeo, “Una Europa segura en un mundo mejor”, Estrategia 
Europea de Seguridad, 12 de diciembre de 2003. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf  
 
Consejo Europeo, “Ofrecer Seguridad en un mundo en evolución”, Informe 
sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad, 11 de diciembre 
de 2008. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/report
s/104637.pdf  
 
Parlamento Europeo, Resolución sobre el Informe anual sobre los principales 
aspectos y las opciones 
 fundamentales de la PESC en 2007, 19 de febrero de 2009. 
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0074+0+ 
DOC+PDF+V0//ES  
 
José Manuel Durao Barroso, Orientaciones políticas de la Comisión 2009-2014, 
7 de septiembre de 2009.  
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_ES.pd
f  
 
Catherine Ashton, Discurso ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo, 11 de enero 
 de 2010 (en inglés).  
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/noticias/He
aring_Speech_CA_11012010.pdf 
  
Presidencia del Consejo de la UE, Informe de la Presidencia al Consejo 
Europeo sobre el Servicio  
Europeo de Acción Exterior, 23 de octubre de 2009.  
http://cde.usal.es/Tratado%20de%20Lisboa/Informe%20Servicio%20Europeo%2
0A.%20Exterior.pdf  
 
Acción Común 2004/551/PESC del Consejo de 12 de julio de 2004 relativa a la 
creación de la Agencia  
Europea de Defensa.  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004E0551:200
80407:ES:PDF  
DOCUMENTO CONJUNTO DE CONSULTA. Hacia una nueva Política Europea 
de Vecindad. Comisión  
Europea. Bruselas, 4/3/2015  
http://www.movimientoeuropeo.org/wp-
content/uploads/2015/03/vecindad.pdf  
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New European Movement Policy position on security. 

  http://europeanmovement.eu/news/new-policy-position-on-security/ 
 
 
El gasto militar mundial retoma el gasto ascendente, según el SIPRI 
 
 http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/press-release-translations-
16/pr-milex-2016-in-spanish 

Juncker: NATO is not enough, EU needs an army. Euractiv. 9 marzo 2015 

 http://www.euractiv.com/section/global-europe/news/juncker-nato-is-not-
enough-eu-needs-an-army/ 

PM speech on the UK's strength and security in the EU: 9 May 2016. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-the-uks-strength-
and-security-in-the-eu-9-may-2016 
 

Bibliografía Complementaria  

Otros materiales y recursos 

 
FERNÁNDEZ SOLA, N. La reforma pendiente del servicio europeo de acción 
exterior y sus 
 implicaciones en la política de seguridad de la Unión Europea. Revista nº 2 
2013 IEEE.  
http://catedrapsyd.unizar.es/archivos/documentacion/reforma_servicio_euro
peo_de_accion_exterior.pdf  
PALOMARES, G., ARTEAGA, F. “La UE y su Acción Exterior: agenda 2020-2030” 
en Política Exterior.  
Julio-Agosto 2010  
PRIEGO, ALBERTO. Presente y futuro de la acción exterior de la UE. Instituto 
Español de Estudios  
Estratégicos. 4 junio 2013  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM10-
2013_AccionExteriorUE_AlbertoPriego.pdf  
 


