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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias disciplinares que el alumno deberá adquirir:
- Explicar las nociones previas al análisis del conflicto y la cooperación internacional.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y
documentales.
- Transmitir información, problemas, ideas y soluciones a un público tanto especializado como
no especializado en el ámbito de la Comunicación.
- Reunir e interpretar datos para, tras aplicar un razonamiento crítico, emitir juicios.
- Conocer y comprender el concepto de Sociedad internacional y de los elementos que la
componen.
- Conocer y comprender las principales dinámicas en la estructura internacional.
- Distinguir los conceptos de interdependencia y globalización
internacional.

en la actual sociedad

Resultados de aprendizaje
Adquirir conocimientos y comprensión de las relaciones internacionales y de los elementos y
factores que lo configuran.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Estudio de los fundamentos de las Relaciones Internacionales y del concepto de Sociedad
internacional. Análisis de los distintos actores y factores que intervienen en el sistema
internacional: poder, Estado, pueblo y nación; Gobernanza Global; Organizaciones
internacionales, tanto gubernamentales (OIG) como no gubernamentales (ONG); empresas
multinacionales; la opinión pública y, por último, el individuo como actor internacional.
Clasificación de los actores en la estructura internacional. Introducción al estudio de las
principales dinámicas: cooperación, integración y conflicto. Estados fallidos. Principales
problemas de la sociedad internacional. La creciente interdependencia y la globalización como
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procesos de conformación de la actual sociedad internacional. Teorías de Relaciones
Internacionales. Geopolítica.
Conocimiento crítico del estado del mundo y de su evolución reciente. Comprensión de sus
parámetros básicos (políticos, sociales, económicos y culturales).
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2.3. Contenido detallado

0. Presentación de la asignatura: objetivos y contenidos del programa; explicación de la
metodología de trabajo a lo largo del curso.
1. Relaciones Internacionales: concepto y método de estudio.
2. Teorías de las Relaciones Internacionales.
3. Poder y Relaciones Internacionales.
4. La sociedad internacional: concepto, estructura y modelos teóricos.
5. Las relaciones internacionales de la sociedad internacional: conflicto, cooperación,
asociación, comunicación.
6. Los actores internacionales: concepto, evolución y clasificación.
7. Estado, Pueblo y Nación.
8. Organizaciones Internacionales: gubernamentales y no gubernamentales.
9. Individuo y opinión pública internacional.
10. Evolución y estado actual de las relaciones de la sociedad internacional.

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, debates, memorias
o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida 1 (AD1): Exposición en clase. De una lista de actores de la sociedad
internacional, se organizarán grupos para su investigación y presentación en clases. La
exposición deberá dar lugar a un debate con el grupo.
Actividad Dirigida 2 (AD2): Exposición en clase. De una lista de temas de actualidad relacionados
con el programa de estudio se organizarán grupos para investigar y defender en el aula y de
forma oral los resultados y promover el debate en la clase.
2.5. Actividades Formativas
-

Clases de teoría: 50 h. (33.3%). Lección magistral..

-

Clases prácticas: 32.5 h. (21.7%). Trabajos en equipo y talleres.

-

Trabajo personal del alumno: 50 h. (33.3%).

-

Tutorías: 12.5 h. (8.3%) Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se
supervisarán las investigaciones y trabajos que se estén llevando a cabo en las asignaturas
y se resolverán los contenidos y competencias que necesiten ser esclarecidos.

-

Evaluación: 5 h. (3.3%).
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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

10%

Prueba parcial

20%

Actividades académicas dirigidas

20%

Prueba final

50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación

10%

Actividades académicas dirigidas

20%

Prueba final

70%

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.
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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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Recursos Online
Se proporcionarán lecturas y materiales adicionales en el campus virtual
5.

DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos

Dayanuvis Tahina Ojeda Medina

Departamento

Relaciones Internacionales

Titulación
académica

Doctora en Ciencias Políticas

Correo electrónico

dojeda@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Facultad de Ciencias Sociales.

Tutoría

Contactar con previa petición de hora por e-mail
Profesora asociada del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nebrija. Docente del Grado en Relaciones
Internacionales y del Máster Universitario en Relaciones
Internacionales.
Docente e investigadora asociada al Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de
Madrid.
Directora del Máster Propio (on-line) en Desarrollo y
Cooperación Internacional del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset.

Resumen del CV de
la profesora

Doctora en Ciencias Políticas, Máster en Cooperación
Internacional, Máster en Estudios Contemporáneos de
América Latina, Licenciada en Estudios Internacionales y
Abogada.
Autora del libro Relaciones Internacionales y Cooperación
con Enfoque Sur-Sur, Madrid, Los libros de la Catarata, 2016.
Coordinadora y coautora de varios libros especializados en
cooperación internacional y autora de varios artículos
académicos especializados en Relaciones internacionales,
Cooperación Internacional, Desarrollo e integración regional
latinoamericana.
Miembro del Grupo de Investigación Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales – Red Española de Estudios de
Desarrollo (REEDES).
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