
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 

Datos de la asignatura 

Nombre completo Relaciones Internacionales 

Código 

Título 

Impartido en 
Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual  

Nivel Reglada Grado Europeo 

Cuatrimestre Semestral 

Créditos 6,0 ECTS 

Carácter Básico 

Departamento / Área Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) 

Responsable 

Horario Ver WEB 

Horario de tutorías Solicitar cita previa 

Descriptor 

La asignatura se centra en el estudio introductorio de los principales actores y factores de las Relaciones 

Internacionales, y de las teorías académicas más relevantes en este campo. 

Datos del profesorado 

Profesor 

Nombre 

Departamento / Área Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Despacho 

Correo electrónico 

Prerequisitos 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

La asignatura “Relaciones Internacionales” aporta al estudiante una primera visión global de los agentes y factores determinantes 
en la política y las relaciones internacionales en un mundo cada vez más globalizado y al mismo tiempo polarizado. De tal manera, 
constituye una plataforma desde la que los alumnos profundizaran en los conocimientos adquiridos en ella a lo largo del Grado. 
La relevancia de la asignatura reside, por lo tanto, en que esta es una aproximación  a una parte notable del conjunto de saberes 
que los alumnos habrán de emplear como profesionales del análisis y gestión de la realidad internacional. Este conocimiento 
resulta crucial tanto para el ejercicio del periodismo en la especialización de política internacional, como para entender gran parte 
de las políticas nacionales, en todas sus aplicaciones: legislativas, judiciales, comerciales, medioambientales... Asimismo, las 
organizaciones de impacto internacional requieren una gestión de la comunicación corporativa que exige el conocimiento de 
estas y sus contextos. Como tal primera aproximación, en ella se comenzarán a fijar muchos de los conocimientos generales y 
afinidades que definirán sus decisiones al finalizar el Grado, en relación con las distintas salidas profesionales que este ofrece. 
Desde esta perspectiva, se trata de una asignatura incluyente; su aportación al perfil de la titulación es de la mayor amplitud, ya 
que encuentra su encaje en el Grado como una primera aproximación tanto al conjunto de conocimientos relativos al estudio de 
las relaciones internaciones, como a sus eventuales salidas profesionales. 
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Grado en Periodismo



 

 
No son necesarios 

 

Competencias - Objetivos 

Competencias 

GENERALES 

 
 

CG01 

Expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de forma oral y escrita 

y saber sacar partido de los recursos lingüísticos y literarios más apropiados para cada medio de comunicación y cada 

tipo de público de acuerdo con un nivel equivalente a C1 correspondiente al Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas, en relación a las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma para el ámbito específico de los estudios de 

comunicación. 

 
CG12 

Reflexionar críticamente sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, desarrollando sus 

funciones de formar, informar y entretener. 

 
CG13 

Conocer la realidad social, cultural, política y de los medios de comunicación y sus interrelaciones en el contexto español, 

europeo e internacional. 

 
CG14 

Conocer la ética y la deontología del profesional de la comunicación así como su ordenamiento jurídico, tanto en lo 

referente a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión. 

TRANSVERSALES 

CT04 Observar, analizar y procesar informaciones relevantes para emitir juicios fundamentados científicamente. 

CT05 Identificar problemas y posibles soluciones y tomar decisiones para una solución eficaz. 

 
CT11 

Saber aplicar los principios del humanismo cristiano promoviendo la integración y participación de todas las personas de 

acuerdo con los principios de la justicia social. 

CT12 Ser capaz de trabajar de manera autónoma adaptando las estrategias de aprendizaje a cada situación 

ESPECÍFICAS 

 
CE01 

Crear contenidos de forma idónea utilizando los diferentes lenguajes, géneros, formatos y especializaciones propias del 

Periodismo, así como los diversos soportes, tanto analógicos como digitales 

 
CE04 

Ejercer como profesionales en una agencia de comunicación, en la relación con el cliente y como responsable del área de 

comunicación de un organismo o empresa. 

 

Resultados de Aprendizaje 
  

RA1 
Aplicar claves interpretativas para cualquier fenómeno comunicativo desde el punto de vista social, histórico, político y 

económico 

RA2 Conocer el estado de la realidad sociocomunicativa tanto a nivel local como global. 

RA3 Identificar problemas y posibles soluciones y tomar decisiones para una solución eficaz. 

RA4 Observar, analizar y procesar informaciones relevantes para emitir juicios fundamentados científicamente 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
Contenidos – Bloques Temáticos 

 



 

BLOQUE 1 

 
Tema 1: EL Concepto de las Relaciones Internacionales 

1.1. Terminología 
1.2. Conceptos 

 
Tema 2: Las Relaciones Internacionales como Teoría 

2.1. Tradiciones de Pensamiento, Paradigmas y Relaciones Internacionales. 
2.2. Las Relaciones Internacionales como Disciplina. 
2.3. Las Etapas de la Teoría de las Relaciones Internacionales.  
2.4. Teorías no Occidentales de Relaciones Internacionales 

 
Tema 3: El Estado 

3.1. El Estado: Actor Fundamental  
3.2. Estado, Gobierno y Nación.  
3.3. El Proceso de Toma de Decisiones  
3.4. La Diplomacia  

 
Tema 4: Organizaciones Internacionales 

4.1 Origen de las Organizaciones Internacionales.  
4.2. Las Organizaciones Internacionales de Integración y Cooperación. 
4.3 Organizaciones Internacionales de Defensa.  
4.4 Organismos Internacionales de Carácter Económico. 

 
Tema 5: Los Actores No-Estatales 

5.1. Organizaciones No-Gubernamentales y de Cooperación. 
5.2. Crimen Transnacional y Terrorismo Global. 
5.3. Empresas Transnacionales. 
5.4. Movimientos Sociales Internacionales 

 
Tema 6: Modelos Políticos y Relaciones Internacionales 

6.1. Regímenes Democráticos. 
6.2. Regímenes no Democráticos 
6.3. Derecho internacional 
6.4. Religión e Identidad en Relaciones Internacionales. 

 
Tema 7: Demografía y Geografía en un Mundo Globalizado 

7.1. Geografía y Relaciones Internacionales. 
7.2. Tendencias Demográficas Actuales. La Seguridad Alimenticia. 
7.3. Protección internacional de los Derechos Humanos. 
7.3. Seguridad Humana.  

 
Tema 8. Energía y Cambio Climático  

8.1. Calentamiento Global. Retos medioambientales globales.  
8.2. La energía hoy. Seguridad Energética.  
8.3. La Sostenibilidad.  

 
Tema 9. Globalización y Gobernanza Global  

9.1. El Fenómeno de la Globalización. Globalización Vs. Mundialización.  
9.2. La Sociedad de la Información. 9.3. La gobernanza global.  

 
Tema 10. Seguridad y Conflicto en las Relaciones Internacionales  

10.1. Conflictos en las Relaciones Internacionales  
10.2. Intervención Humanitaria.  
10.3. Nuevos retos a la seguridad  
 

 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
 

Además de las clases magistrales y sesiones prácticas, las metodologías se centran en el aprendizaje activo del estudiante basado en 

problemas, proyectos, casos, aprendizaje cooperativo y de servicio, entre otros.  

Las metodologías a utilizar en las actividades presenciales se centran en el aprendizaje basado en competencias, aprendizaje cooperativo, 

resoluciones de casos prácticos, entre otras. 

Las metodologías y las actividades no presenciales dirigidas, se centran en el desarrollo y búsqueda de información relativa a los 



 

contenidos a desarrollar en clase. Búsqueda de fuentes de información fiable así como trabajos grupales y cooperativos para la 

resolución de casos prácticos. 

 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas y clases prácticas Seminarios, talleres y exposición de trabajos 

45.00 15.00 

HORAS NO PRESENCIALES 

Estudio de teoría, preparación de trabajos, preparación de actividad de evaluación 

90.00 

CRÉDITOS ECTS: 6,0 (150,00 horas) 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación Criterios de evaluación Peso 

 

Prueba de desarrollo 

 
Prueba teórico-práctica sobre conocmientos 

 

40 

 
Participación en clase 

 
Aportaciones al conjunto de la clase 

 
20 

 
Críticas - Reseñas 

 
Serán valoradas las aportaciones originales 

 
20 

 

Elaboración de  trabajo individual 

 
El trabajo será expuesto en  clase 

 

20 

 

Calificaciones 
 

En la prueba teórico-práctica sobre conocimientos o examen, se exige un mínimo de 5 sobre 10 para aprobar la asignatura, con 

independencia de las notas obtenidas en el resto de las partes. 

 

Según se recoge en la actual Normativa del CESAG y en particular en el Capítulo IV, artículo 14, punto 2: La asistencia a clase y a las 

actividades docentes presenciales, cuya comprobación corresponde a cada profesor, es obligatoria para todos los alumnos. La 

inasistencia comprobada e injustificada a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en cada asignatura, puede tener como 

consecuencia la imposibilidad de presentarse a examen en la convocatoria ordinaria del mismo curso académico. En el supuesto de que se 

aplicará esta consecuencia, la pérdida de convocatoria se extenderá automáticamente a la convocatoria extraordinaria. A todos los efectos, 

se considerará pendiente de cumplimiento de la escolaridad obligatoria de la asignatura. 

Asimismo recordar que el Artículo 32 de la actual normativa, en referencia al plagio, señala “La demostrada realización fraudulenta de 

alguna de las actividades de evaluación incluidas en la evaluación de alguna asignatura comportará, según las circunstancias, un suspenso 

(0) en su calificación que, en los casos más graves, puede llegar a la calificación de «suspenso» (0) en la convocatoria anual. En particular, 

se considera un fraude la inclusión en un trabajo de fragmentos de obras ajenas presentados de tal manera que se hagan pasar 

como propios del estudiante“. 

 

Finalmente, la asignatura capacita a los alumnos en sus especificidades teniendo como objetivo también la práctica y perfeccionamiento de la 

lengua. Se trabajarán tanto los aspectos más avanzados de la morfología y sintaxis, como los de la semántica, adaptando el lenguaje a los 

diferentes formatos: escrito o audiovisual. Asimismo, en la función comunicativa se atiende especialmente el léxico como base del 



 

enriquecimiento de la lengua y su aplicación a los diferentes géneros y textos, y se siguen las normas de la RAE y de los libros de estilo. Se 

penalizarán las faltas de ortografía cometidas por los estudiantes en las diferentes actividades evaluativas.  Es fundamental que los estudiantes 

aprendan a expresarse con corrección y fluidez de forma oral o escrita, adaptándose a los diferentes registros, lo que incluye la capacidad de 

escribir textos claros y bien estructurados, de analizar diferentes tipos de discursos y de redactar exposiciones detalladas de temas complejos. 

Al menos el 10% de la nota final se destinará a la valoración de la correcta expresión oral y escrita en las lenguas cooficiales, conocimiento 

exigido en el título como competencia general y competencia transversal. En este punto se evaluará la ortografía y la gramática. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Fecha de realización Fecha de entrega 

 

1. Lecciones magistrales – Ejercicios 3 horas 

2 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Talleres 

3 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Talleres 

4 Lecciones magistrales - Ejercicios 1,5 horas - Talleres 

5 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Talleres 

6 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Talleres 

7 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Visita Medio 

8 Lecciones magistrales - Ejercicios 1,5 horas 

9 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas 

10 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas 

11 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas 

12 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Talleres 

13 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas - Talleres 

14 Lecciones magistrales - Ejercicios 3 horas – Talleres 

  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 

 
BARBÉ, Esther (2007). Relaciones Internacionales, Tecnos, Madrid. 
 
BELLO, Daniel (2014). Manuela de Relaciones Internacionales. Herramientas para la comprensión de la disciplina. RIL ediciones. 
 
DÍEZ DE VELASCO, Manuel (2008). Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid. 
 
CHARPENTIER, Jean (2009). Institutions Internationales, Dalloz-Sirey, París 
 
CORNER, Mark (2010). The binding of nations. From European Union to World Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
 
DEL ARENAL, Celestino (2015). Teorías de las Relaciones Internacionales, Tecnos, Madrid. 
 
GARCÍA PICASSO, Paloma (2017). Teoría breve de Relaciones Internacionales. Una anatomía del mundo. Tecnos, Madrid. 
 
KISSINGER, Henry (2016). Orden Mundial. Debate, Madrid. 



 

 

Bibliografía Complementaria 

 
Al inicio de cada tema se entregará al alumno una bibliografía complementaria específica del mismo con el fin de facilitar su 
profundización. 

 




