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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CG1 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las Relaciones
Internacionales
CG2 Capacidad para buscar, organizar, resumir, analizar e interpretar información procedente
de fuentes diversas, de forma sistemática, utilizando los distintos soportes (escritos, orales,
audiovisuales y digitales).
CG3 Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos en las diferentes materias al análisis y solución
de situaciones prácticas de carácter internacional.
CG4 Capacidad para exponer argumentaciones en público de manera ordenada y comprensible,
desde diferentes perspectivas y siendo capaz de adaptarse a la composición del auditorio
CG5 Comunicarse correctamente de manera oral y escrita en lengua nativa.
CG7 Capacidad de adaptación a los cambios derivados de la creciente complejidad del contexto
global
CG8 Capacidad para aplicar eficientemente las tecnologías de la información y de la
comunicación (TICS).
CG13 Aplicar habilidades de negociación y trabajo en equipo, especialmente en equipos
multinacionales
CG15 Capacidad para comprender y conocer los elementos que inciden en las tomas de
decisiones en los contextos nacional e internacional.
CE1 Familiarizarse con los elementos fundamentales que componen las Relaciones
internacionales, entendiendo e incorporando su carácter multidisciplinar.
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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 7 Conocer y comprender el proceso de formación de las organizaciones internacionales, su
funcionamiento y limitaciones con especial atención a la Unión Europea.
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
dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas.
CE 11 Ser capaz de
dimensiones.

conocer y analizar la cooperación internacional en sus diferentes

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
1.2. Resultados de aprendizaje
A través del estudio de esta asignatura el alumno:
-Dominará el universo conceptual relacionado con las Organizaciones Internacionales
-Conocerá las principales Organizaciones y será capaz de clasificarlas atendiendo a su ámbito y
funciones
-Estará familiarizado con las estructura, funciones, naturaleza y razón de ser de las principales
organizaciones internacionales
-Será capaz de aplicar los conocimientos teóricos al análisis de la emergencia, evolución y
desaparición de las distintas organización, así como al papel que juegan en las relaciones
internacionales
-Tendrá la habilidad de reunir interpretar la información relevante para dicho análisis y de para
transmitir los resultados del mismo de forma correcta y utilizando la terminología adecuada
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Estudio del concepto y clasificación de las Organizaciones Internacionales. Estudio del estatuto
jurídico de las Organizaciones Internacionales. Composición y funciones de las Organizaciones
Internacionales tanto universales como regionales, las de fines generales y particulares con
especial hincapié en el sistema de las Naciones Unidas. La asignatura estudia las
Organizaciones internacionales en una doble dimensión: por un lado, los aspectos generales que
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operan en todas ellas, y por otro la aproximación a la diversidad de Organizaciones
Internacionales existentes. Ambos aspectos servirán para destacar la incidencia de las
Organizaciones Internacionales en la formulación de las políticas de los Estados.
2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Gobernanza global, multilateralismo e instituciones internacionales. Definiciones.
2. Aproximaciones teóricas a las Organizaciones Internacionales
3. Origen y evolución de las Organizaciones Internacionales
4. Estructura, funcionamiento y funciones de las organizaciones internacionales
5. Clasificación de las Organizaciones Internacionales
6. La Organización
especializados

de

las

Naciones

Unidas

(ONU)

y sus

organismos

7. Las Organizaciones Internacionales en Europa
- El Consejo de Europa
-Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
-La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
8. Las Organizaciones Internacionales en el continente americano
-Organización de Estados Americanos
-La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
9. Las Organizaciones Internacionales en Asia: la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN)
10. Las Organizaciones Internacionales en Oriente Medio: El Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG)
11. Las Organizaciones Internacionales en África: la Unión Africana
2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida 1 (AD1): Individual. Los estudiantes deberán preparar un cuadro/esquema
resultante de clasificar de acuerdo a todos los criterios posibles las diferentes organizaciones
estudiadas durante el curso.
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Actividad Dirigida (AD2): En grupo. Los estudiantes deberán realizar un trabajo de investigación
en el que analicen la particicipación y comportamiento de un estado en una organización
internacional y lo expliquen en el contexto del conjunto de la política exterior de dicho estado.
Deberán exponer los principales puntos y conclusiones del trabajo en clase y debatir sobre ellos
con el resto del grupo.

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 y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

20%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

0%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

0%

Examen final o trabajo final presencial

80%

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.

[5]

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.
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Otros recursos
•Revistas
Es recomendable el manejo de revistas científicas y especializadas. Entre otras, pueden ser de
gran utilidad las siguientes:
Política Exterior
Revista CIDOB d’Affers Internacionals
Foreign Policy
Foreign Affairs
International Organization
International Security
International Studies Quarterly
The British Journal of Politics and IR
Survival
Review of International Studies
Comparative Strategy
•Del mismo modo es aconsejable la lectura y seguimiento frecuente de publicaciones centradas
en la evolución de los acontecimientos internacionales tales como:
The Economist
Time
Newsweek
Asimismo, también el seguimiento de anuarios puede resultar de utilidad:
Anuario El Mundo
Anuario El País
Anuario Akal de estado del mundo
Anuario SIPRI
•Páginas Web
Es también aconsejable el acceso a sitios web de instituciones académicas y think tanks
relevantes en Relaciones Internacionales así como a las publicaciones disponibles en formato
electrónico en dichos sitios web:
Real Instituto Elcano
CIDOB
FRIDE
European Council on Foreign Relations
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International Studies Association
Rand Corporation
CSIS Washington
Council on Foreign Relations
British International Studies Association
IISS
RUSI
Chatham House
International Political Studies Association
LSE
IFRI
SIPRI
Asimismo será de interés el acceso a los sitios web de las diferentes organizaciones
internacionales objeto de estudio en la asignatura.
5.

DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos

Gracia Abad Quintanal

Departamento

Relaciones Internacionales

Titulación académica

Doctora en Ciencias Políticas

Correo electrónico

gabad@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Doctora
en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es
especialista en Relaciones Internacionales.
Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Sus líneas de investigación incluyen las organizaciones
internacionales, el multilateralismo, la seguridad internacional, las
migraciones y las relaciones internacionales de Asia Oriental. Es
miembro del IISS (International Institute for Strategic Studies) y del
RUSI (Royal United Services Institute) de Londres.
Ha participado como ponente en numerosos Congresos y ha
escrito, como autora o coautora, un buen número de libros y
artículos. Asimismo ha participado en numerosos proyectos de
investigación financiados por distintas instituciones.
En la Universidad Antonio de Nebrija imparte las asignaturas de
Organizaciones Internacionales y Políticas de Seguridad y Defensa.
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