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GUÍA DOCENTE 

 
Asignatura: Escenarios internacionales y globalización II / International scenarios and 

globalization II 

Titulación: Grado en Relaciones Internacionales  

Carácter: Optativa 

Idioma: Español  

Modalidad: Presencial. 

Créditos: 6 

Curso: 3º 

Semestre: 5º 

Profesora: Dra. Dª Adela María Alija Garabito 
 
 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1.1. Competencias 

Competencias generales 

CG 1 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales. 
CG 2 Buscar, organizar, sintetizar, analizar e interpretar información de interés para la formación 
del internacionalista procedente de fuentes diversas, de forma sistemática, utilizando los distintos 
soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales). 
CG 3 Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos en las diferentes materias al análisis y solución 
de situaciones prácticas de carácter internacional. 
CG  4  Exponer  argumentaciones  en  público  de  manera  ordenada  y  comprensible,  desde 
diferentes perspectivas y siendo capaz de adaptarlas a la composición del auditorio. 
CG 5 Comunicarse correctamente de manera oral y escrita en lengua nativa 
CG 6  Comunicarse de manera oral y escrita en lenguas extranjeras prioritariamente en inglés 
(los alumnos deben alcanzar el nivel B2 según MCER) 
CG 7 Ser capaz de adaptarse a los cambios derivados de la creciente complejidad del contexto 
global 
CG 8  Aplicar eficientemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) 
CG 10 Valorar y respetar la diversidad cultural. 
CG 13 Aplicar habilidades de organización y trabajo en equipo, especialmente en equipos 
multinacionales 
CG 15 Comprender y conocer los elementos que inciden en las tomas de decisiones en los 
contextos nacional e internacional. 

 
Competencias específicas 

 

CE  1  Familiarizarse  con  los  elementos  fundamentales  que  componen  las  Relaciones 
internacionales, entendiendo e incorporando su carácter multidisciplinar. 
CE 4  Identificar, comprender y analizar los elementos, procesos y dinámicas observables en la 
estructura de la  sociedad internacional y su manejo por los distintos tipos de actores. 
CE 5 Identificar y clasificar adecuadamente los actores de las relaciones internacionales, así 
como su evolución. 
CE 6 Ser capaz de seleccionar, organizar y utilizar información y datos de interés para el análisis 
de la coyuntura internacional, empleando para ello diversas fuentes 
CE 8 Comprender y analizar la estructura económica internacional, atendiendo tanto a los flujos 
como a las tendencias que la caracterizan. 
CE 9 Conocer y comprender, utilizando criterios analíticos, los principales elementos que definen 
la política exterior de los Estados, en especial de España. 
CE 10 Tener la capacidad de evaluar y analizar la fragmentación del sistema internacional en 
distintas áreas geopolíticas, identificando los elementos que las conforman, así como  las 
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dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas. 

  CE  11  Ser  capaz  de conocer  y  analizar  la  cooperación  internacional  en  sus     
diferentes dimensiones. 

CE 12 Utilizar adecuadamente el marco conceptual del estudio de los conflictos 
internacionales, y aplicar correctamente las tipologías de crisis y conflictos internacionales. 
CE 15 Conocer y valorar los derechos humanos y los instrumentos existentes para la protección 
de los mismos, así como su contribución para la convivencia tanto en el ámbito nacional como 
internacional 
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1.2. Resultados de aprendizaje 

 

Con esta asignatura el alumno durante el curso y al finalizar el mismo deberá: 
 

- Adquirir  conocimientos  y  comprensión  de  las  relaciones  internacionales  y  de  los 
elementos y factores que lo configuran. 

- Deberá ser capaz de aplicar esos conocimientos, elaborando y defendiendo argumentos 
adecuados, tanto individualmente como a través del trabajo en equipo. 

- Desarrollará instrumentos de análisis de la realidad actual y deberá adquirir un criterio 
informado. 

- El alumno tendrá capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes, para transmitir 
la información procesada de forma correcta y utilizando la terminología adecuada. 

 
 

2. CONTENIDOS 
 

2.1. Requisitos previos 
 

Ninguno. 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

Estudio de las relaciones internacionales en las principales áreas regionales del sistema 
internacional (Mundo islámico; U n i ó n  E u r o p e a ,  África subsahariana, América Latina, Asia-
Pacífico…) Estudio de geografía política. Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura 
es la identificación y caracterización de las diferentes zonas geoestratégicas de la sociedad 
internacional. Se abordarán tanto los conflictos como los procesos de integración y cooperación 
institucionalizada. Estudio de los proceso de Globalización y regionalización y su influencia 
en los escenarios internacionales. 
 
Content description 
Study of international relations in the main regional areas of the international system (Arab World; 
Sub-Saharan Africa, Latin America and Asia-Pacific) Study of political geography. One of the 
fundamental objectives of the subject is the identification and characterization of the different 
geostrategic areas of international society. Both conflicts and processes of integration and 
institutionalized cooperation will be addressed. Study of the processes of Globalization and 
regionalization and their influence on international scenarios. 

 
 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 

 
3.2. Criterios de evaluación 

 

Convocatoria ordinaria 
 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia, participación en clase, debates y breves escritos 10% 
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Actividades dirigidas 20% 

Prueba parcial (Presentación trabajo y exposición) 20% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

Convocatoria extraordinaria 
 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Examen final 60% 

Actividades dirigidas 40% 

 

3.3. Restricciones 
 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 

 

Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 

 

Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

 
3.4. Advertencia sobre plagio 

 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito. 

 

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno. 


