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El Consejo de Universidades ha remitido a la Fundación para el

Conocimiento MADRI+D la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios

ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto

861/2010, por el que se establece el procedimiento para la modificación de

planes de estudios ya verificados.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente

Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito académico y

estudiantes.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la

modificación del plan de estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el

Protocolo para la verificación y modificación de títulos oficiales de grado y

máster de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación

emite un informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta

de INFORME FAVORABLE. 

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos

señalados en la solicitud de modificaciones presentada a través de la sede

electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los cambios expresamente indicados en la SOLICITUD DE

MODIFICACIÓN  son los s iguientes:
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0 - Descripción general

Descripción del cambio:

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL TÍTULO GRADO EN

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE

NEBRIJA El objeto de la presente solicitud de modificación de la memoria

verificada y ya acreditada en el año 2015 es el de poder ofrecer un mayor

número de plazas en la modalidad presencial, debido a la gran demanda

de este programa. Por otro lado, se solicita eliminar la modalidad on line del

título, dado que nunca se ha implementado y que los recursos a ella

destinados pueden ser mejor aprovechados por la modalidad presencial

que tiene una mayor demanda. En concreto, se solicitan las siguientes

MODIFICACIONES EN LA MEMORIA CONDUCENTE AL TÍTULO DE

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 1.     PUNTO CRITERIO

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Se ha actualizado el cuadro de descripción

del título, que se adjunta a continuación incluyendo las siguientes

modificaciones: - Se ha actualizado el nombre del Decano de la Facultad

de Ciencias Sociales. - Se ha eliminado la oferta de modalidad on line que

nunca se ha puesto en marcha; el título se ofrecerá únicamente en

modalidad presencial, por lo que se eliminan de la Memoria las referencias

a dicha modalidad. - Se ha actualizado el campus de impartición del título

actualizándose al Campus de Princesa. - Se ha incluido la nueva oferta de

plazas, en este caso se ha doblado el número de plazas disponibles en el

Grado en Relaciones internacionales, de 45 hemos pasado a 90 plazas;

creemos que esta cantidad podrá satisfacer de manera adecuada la

demanda. 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DATOS DE LA SOLICITUD

Representante Legal de la Universidad RECTOR MAGNIFICO DE LA

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 1º Apellido 2º Apellido   

Nombre                   N.I.F. Cayón      Peña  Juan   50710949-C

Representante de la titulación Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

1º Apel l ido            2º Apel l ido      Nombre                N.I .F. Fernández

Tomé                   Redondo Bermejo        José Enrique Fernando 50797582-
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N 02537120J Universidad Solicitante     Universidad Antonio de Nebrija  

C.I.F.  A78094158 Centro, Departamento o Instituto responsable del

título         Facultad de Ciencias Sociales Dirección a efectos de notificación

Correo electrónico rectorado@nebrija.es Dirección postal     Campus de La

Berzosa - c/ Hostal s/n                   Código postal    28240 Población    

Hoyo de Manzanares               Provincia           MADRID FAX                

914521111        Teléfono        914521101 Descripción del título

Denominación                   Graduado o Graduada en Relaciones

Internacionales  Ciclo   Grado Código ISCED: 313 Centro/s donde se

imparte el título Universidad Antonio Nebrija. Facultad de Ciencias

Sociales. Campus de La Berzosa Campus de Princesa Universidades

participantes         Departamento Tipo de enseñanza         Presencial/

online   Rama de conocimiento      Ciencias Sociales y jurídicas Número de

plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación         

15 presencial /100 online 90 presencial  en el segundo año de

implantación       45 presencial /100 online 90 presencial en el tercer año de

implantación     45 presencial /100 online 90 presencial            en el cuarto

año de implantación          45 presencial /100 online 90 presencial Nº de

ECTs del título                   240          Nº Mínimo de ECTS de matrícula por

el estudiante y período lectivo         12 Normas de permanencia Ver:

h t t p : / / w w w . n e b r i j a . c o m / c a r r e r a s -

universitarias/pdf/normativa_de_permanencia.pdf Naturaleza de la

institución que concede el título                   Privada Naturaleza del centro

Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios    Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título El título de

Graduado en Relaciones Internacionales capacita para profesiones

relacionadas con el trabajo en Organizaciones Intergubernamentales y No

Gubernamentales, en el Servicio Exterior del Estado, en la Cooperación

Internacional, en áreas de Seguridad y Defensa, en Información y

Comunicación internacional, así como para la Docencia e Investigación.

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Español / Inglés 2.

CAPÍTULO 4. Acceso y admisión del alumnado Se modifica éste apartado

por requerimiento de subsanación: - En el apartado 4.1 se deben indicar el
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perfil de ingreso recomendado. Se reajusta el perfil de ingreso - En el

cuadro de texto (4.4) deberá realizarse una descripción amplia y detallada

de Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, hay que reflejar

la normativa completa de la propia Universidad (además de cumplir la

normativa general). Se actualizan tanto la tabla de reconocimientos de

créditos como la redacción de dicho criterio incluyendo según disposición,

la normativa vigente sobre reconocimiento de créditos de la Universidad

desarrollada. Se modifica la información que se recoge en la aplicación de

la Sede Electrónica en la tabla del apartado 4.4 Sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos donde se indicaba hasta ahora que para la

categoría ¿Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación

Experiencia Laboral y Profesional¿ Se reconocía hasta un máximo de 36

ECTS. Este dato se elimina dejándose a 0 ECTS tanto mínimo como

máximo. 3. CAPÍTULO 5. Planificación de las enseñanzas -    Se elimina

todo el punto 5.1.5. Modalidad de enseñanza no presencial (a distancia) -   

Se introduce una modificación en el apartado 5.1.2. Explicación general de

la planificación del Plan de estudios, en la parte referida a la optatividad,

así se amplía la posibilidad de elección de las asignaturas optativas en los

siguientes términos: -      Se permitirá la matrícula de los estudiantes del

grado en aquellas asignaturas optativas que garanticen una más completa

formación del alumno del Grado de Relaciones Internacionales. Además de

las asignaturas optativas que se han diseñado específicamente para este

título, también tendrán carácter de optativas las materias de los demás

títulos impartidos en la Universidad, sobre todo de Economía y Empresa,

Derecho, Seguridad y Defensa, Humanidades, Lenguas Modernas, Nuevas

Tecnologías, Comunicación, Periodismo, Marketing, Educación, entre

otras. La elección y matriculación concreta, es objeto de autorización previa

por el departamento responsable que velará porque las asignaturas

elegidas cumplan con las finalidades formativas previstas en la titulación de

que se trate. Para garantizarlo, los tutores (asignados como están

personalmente a cada estudiante) deberán ayudar al alumno y asesorarle

sobre cuáles de las de su preferencia son asignaturas que efectivamente

contribuyen a la consecución de los objetivos de las enseñanzas en las que
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está inscrito. Por supuesto insistimos en que ¿debe quedar claro que en

ningún caso el Departamento responsable autorizará la matrícula y la

obtención de créditos correspondientes a asignaturas optativas que no

aseguren las competencias que se deben adquirir por parte del estudiante

y en consecuencia contribuyan a la consecución de los objetivos previstos¿

4. CAPÍTULO 6. Personal académico Tomando como punto de referencia

el informe positivo remitido por la Agencia de Calidad que constata la

renovación de la Acreditación del Grado en Relaciones Internacionales, el

cual pasó dicho proceso en el curso en el curso 2014/15, es nuestra

intención seguir trabajando con las mismas directrices que ya fueron

señaladas como positivas en dicho informe por esto y debido a nuestra

intención de realizar un crecimiento en el número de alumnos, no

queremos dejar pasar la oportunidad de incidir en una necesaria revisión

del personal académico disponible por lo que se han generado una serie de

cambios que quedan perfectamente reflejados en dicho apartado. Por otro

lado, es necesario destacar que desde la última modificación de la Memoria

se han producido algunos cambios que han quedado reflejados en la

actualización del cuadro del personal académico disponible. Se ha

incorporado la tabla agrupada que recoge los perfiles docentes del cuadro

de personal académico citado anteriormente. Además se ha procedido a

eliminar la anterior tabla de categorías y se ha incluido la nueva, así como

la categoría equivalente del nuevo convenio. De esta manera y siguiendo el

vigente VII convenio, la nueva tabla de categorías del personal docente e

investigador es la siguiente: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CATEGORÍAS NEBRIJA. PROFESORES E INVESTIGADORES     

CATEGORÍA CONVENIO A1       Profesor Director(Catedrático)/

Investigador Senior        Grupo Ia ¿ Nivel I    A1 A2 Profesor Agregado /

Investigador Senior Grupo Ia ¿ Nivel II   A2 A3 Profesor Titular /

Investigador      Grupo Ia ¿ Nivel III                   A3 A4 Profesor Ayudante

Doctor / Investigador junior    Grupo Ia ¿ Nivel IV A4 A5                   Profesor

Ayudante /Colaborador Científico           Grupo Ia ¿ Nivel V  A5 A6 Profesor

Colaborador/ Tutor de Práctica    Grupo Ia ¿ Nivel VI A6 B1 Profesor

Agregado E.U.     G.Ib ¿ N.IG.II ¿ sub.2 ¿ N.I B1 B2 Profesor Titular E.

Página 6 de 41



U.           G.Ib ¿ N.IIG.II ¿ sub2 ¿ N.II           B2 B3 Profesor Encargado de

Curso          Grupo Ib ¿ Nivel III  B3 B4 Profesor Asociado  Grupo Ib ¿ Nivel

III  B4 Por otro lado, también hemos procedido a incorporar profesorado

para hacer frente a las nuevas exigencias. Estamos convencidos de que el

resultado final del personal docente e investigadores del Grado en

Relaciones internacionales con las nuevas incorporaciones y con el resto

de profesorado proveniente de otras áreas de la facultad de Ciencia

Sociales compone un claustro de profesores preparado para asumir el

crecimiento experimentado en el Grado. A continuación se adjuntan los

cambios realizados en el personal académico tal como se incluyen en la

Memoria: 2.                   6. PERSONAL ACADÉMICO 6.1. Profesorado y

otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan

de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación 6.1.1-

Personal Docente e Investigador (PDI) Disponible para la Titulación El

Grado en Relaciones internacionales cuenta con profesores a tiempo

completo y profesores a tiempo parcial responsables para cada una de las

asignaturas y que, bien las imparten directamente, bien coordinan a otros

docentes vinculados con las asignaturas respecto de prácticas, seminarios,

o casos especializados; igualmente y en función del número de estudiantes

que finalmente tenga el programa, está prevista la contratación de

profesores tutores para la versión a distancia, tutores que igualmente serán

supervisados académicamente por los profesores responsables de

asignatura. El V Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas,

Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados,

suscrito el 7 de octubre de 2005 (BOE número 15, de 18 de enero de 2006)

en su capítulo IV, artículo 9, sobre el Grupo I: Docentes, contempla las

siguientes categorías para el profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superiores: Profesor Director, Profesor Agregado, Profesor

Adjunto, Profesor Asociado, Profesor Colaborador y Profesor Ayudante. El

VII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros

Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados,

aprobado por Resolución de 3 de mayo de 2016 (BOE número 118, de 16

de mayo de 2016) en su capítulo IV, artículo 9, sobre el Grupo I: Docentes,
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contempla las siguientes categorías para el profesorado de Facultades y

Escuelas Técnicas Superiores: Profesor Director, Profesor Agregado,

Profesor Adjunto, Profesor Asociado, Profesor Colaborador y Profesor

Ayudante nivel I, nivel II, nivel III, nivel IV, nivel V y nivel VI. En el siguiente

cuadro se establecen las equivalencias entre las categorías del convenio y

las categorías de la Universidad Antonio de Nebrija, que servirán de base

para los perfiles y datos del profesorado Tabla. Categorías de la

Universidad Nebrija CATEGORÍA DE CONVENIO CATEGORÍA DE

UNIVERSIDAD       A1 Profesor becario            Profesor becario (PB)        

A1 A2 Profesor auxiliar EU                   Profesor auxiliar EU (PAUXEU)      

A2 A3 Profesor colaborador Profesor colaborador (PCOL)     A3 A4     

Profesor ayudante  Profesor ayudante (PAY)  A4 B1 Profesor

asociado                   Profesor asociado (PA) B1 B2          Profesor adjunto

EU           Profesor adjunto EU (PAEU)     B2 B3      Profesor ayudante 

Profesor auxiliar doctor (PAUXD)           B3 B4 Profesor agregado

EU            Profesor titular EU (PTEU) B4 C1           Profesor adjunto     

Profesor titular (PT)                   C1 C2     Profesor adjunto      Prof. titular

permanente (PTP)     C2 C3 Profesor agregado                   Profesor

agregado (PAG)              C3  C4 Pro fesor  d i rec to r          P ro fesor

director/catedrático                   C4 Por lo tanto, con arreglo al actual

convenio vigente (VII convenio) las categorías del PDI quedan de la

siguiente manera: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CATEGORÍAS NEBRIJA. PROFESORES E INVESTIGADORES

CATEGORÍA CONVENIO A1            Profesor Director(Catedrático)/

Investigador Senior        Grupo Ia ¿ Nivel I    A1 A2 Profesor Agregado /

Investigador Senior Grupo Ia ¿ Nivel II   A2 A3 Profesor Titular /

Investigador      Grupo Ia ¿ Nivel III                   A3 A4      Profesor Ayudante

Doctor / Investigador junior           Grupo Ia ¿ Nivel IV A4 A5                  

Profesor Ayudante /Colaborador Científico           Grupo Ia ¿ Nivel V  A5 A6

Profesor Colaborador/ Tutor de Práctica    Grupo Ia ¿ Nivel VI A6 B1

Profesor Agregado E.U.     G.Ib ¿ N.IG.II ¿ sub.2 ¿ N.I B1 B2 Profesor

Titular E.U.           G.Ib ¿ N.IIG.II ¿ sub2 ¿ N.II           B2 B3 Profesor

Encargado de Curso          Grupo Ib ¿ Nivel III  B3 B4 Profesor
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Asociado  Grupo Ib ¿ Nivel III  B4 En la tabla siguiente podemos ver un

breve perfil de los profesores responsables, en el que se especifican

materias y funciones, las ramas de conocimiento involucradas, la

experiencia docente e investigadora y profesional. Se incluye además

información sobre la acreditación del profesorado y la dedicación al título.

Se ha modificado la categoría de cada uno, adaptándola al nuevo

convenio. Debemos aclarar que los profesores que hemos detallado en la

memoria son los que nos garantizan, a día de hoy las asignaturas que

vamos a impartir en el grado de Relaciones Internacionales. A ellos hay

que añadir el personal docente de otras áreas de la misma Facultad de

Ciencias Sociales o de otras Facultades de la Universidad con los que

contamos para las asignaturas del Módulo básico interdisciplinar. En todo

caso esta Universidad ratifica su compromiso formal de cumplir con la

legislación vigente en materia de profesorado, en particular, con las

exigencias derivadas del Real Decreto 557/1991 y al vigente Ley Orgánica

de Universidades y demás de aplicación. Se ha añadido al plan general del

profesorado, el siguiente personal académico referido a las materias

señaladas, que por no ser único del departamento sino estar adscritos a

departamentos transversales de la Universidad, habían sido obviados en la

propuesta inicial. Dado que ha sido ampliada la oferta de asignaturas

optativas, junto con el aumento de plazas, se ha considerado conveniente

ampliar el personal académico disponible. A continuación se detallan los

perfiles de dichos profesores: Por otro lado, consideramos que serían

adecuadas algunas incorporaciones de profesores a tiempo completo hay

que destacar que se ha ido incorporando nuevo profesorado,

especialmente para las materias de Fundamentos Teóricos e Históricos de

las Relaciones Internacionales y la de Actores y Relaciones

Internacionales. Tal y como se nos pide añadimos un plan de incorporación

de dicho personal docente. Además, teniendo en cuenta el aumento de la

oferta de plazas para el alumnado del Grado, consideramos importante

seguir incorporando nuevos miembros al claustro docente, primando la

excelencia académica pero también la experiencia profesional en distintos

ámbitos de las relaciones internacionales. Cuadro 1. Personal Docente e
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Investigador (PDI) Disponible para la Titulación Categoría         Titulación y

Experiencia  Vinculación Disponibilidad docente      Dedicación al

Grado          Acreditación Funciones Docencia         Investigación Gestión

C1 Prof. adjunto Prof. Titular Profesor Titula- A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III 

Doctora, con al menos quince años de experiencia docente e

investigadora                   T. completo 40 horas Disponible para las materias

de Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones Internacionales y

Actores y Relaciones internacionales         90% Si (ACAP)                  

Mundo contemporáneo Historia de las Relaciones internacionales

contemporáneas Escenarios internacionales y globalización. Estructura y

dinámica de la Sociedad Internacional                   Si. Miembro de la

Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI)

Dirige el Grupo de investigación RICINTAR y es miembro del GHistRI Ha

participado en Congresos internacionales y nacionales y es autora y

coautora de artículos y libros especializados. Dirige y participa en

Proyectos de investigación financiados Coordina Directora del área y del

Grado. Tutoría de cursos C1 Prof. adjunto Prof. Titular Doctor, con al

menos diez años en experiencia docente e investigadora y más de 24 años

de experiencia profesional     T. completo 40 horas Disponible para

Derecho internacional y Comunitario          50%    Sí (ANECA y

ACAP)          Todas las asignaturas de Derecho Internacional Si.

Conferenciante en más de 20 congresos internacionales, asistencia a

congresos, seminarios y cursos de especialización, más de 2 libros

publicados y 15 artículos en revistas especializadas, director de cursos

especializados          Tutoría alumnos Coordinación área conocimiento

Derecho Internacio nal Profesor Titula- A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III     

Licenciado con al menos quince años de experiencia docente y más de 20

de experiencia profesional   T. completo 30 horas Disponible para la

materia Marco Jurídico     60%    NO                   Derecho internacional y

Derecho Diplomático y consular         No. 30 años de ejercicio de la

diplomacia públ ica y privada. Embajada de Perú en España,

Representación Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra. Jefe de

Gabinete del Ministro de Economía y Finanzas de Perú; Director de

Página 10 de 41



Relaciones Internacionales de Unión Fenosa y luego como Director de

Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa. Tutoría alumnos

Profesor Asociado- B4 Grupo Ib ¿ Nivel III                   Licenciado con al

menos veinte años de experiencia profesional           T.parcial 8

horas                   Disponible para la materia Marco Jurídico y para Actores

y relaciones internacionales                   100%      No       Derecho

Diplomático y consular No. 20 años de ejercicio de la Diplomacia.

Embajador en diversos países.     Tutoría alumnos C1 Prof. adjunto Prof.

Titular Profesor Asociado- B4 Grupo Ib ¿ Nivel III Doctor, con al menos diez

años en experiencia docente e investigadora        Tiempo completo 30

horas Tiempo parcial 10 horas Disponible para la materia de Estructura

económica internacional 50% 40%       Sí (ANECA y ACAP)         

Organización económica internacional Tendencias de la Economía

global          Sí. Miembro del Council for European Studies, Columbia

University (Estados Unidos), además de diversas Investigación españolas y

extranjeras. Autor de numerosas publicaciones de su especialidad, tanto

artículos como libros. Investigación en Unión Europea, mercado de trabajo,

Integración económica, outsourcing. Profesor visitante en numerosas

Universidades y centros de Investigación tanto europeos como americanos.

Coordinador Doctorado Tutoría de curso Tutoría alumnos C1 Prof. adjunto

Prof. Titular Profesor Titular - A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III Doctora, con al menos

cinco diez años en experiencia docente e investigadora    Tiempo completo

40 30 horas Disponible para la materia de Estructura económica

internacional y para la asignatura Desarrollo y cooperación internacional

50%    Sí (ANECA)  Economía Española y de la UE Tendencias de la

Economía global   Si. Investigadora visitante en el European Centre for

Development Policy Management en Bruselas (ECDPM), e investigadora

colaboradora con el Instituto de Estudios Económicos y con el Ministerio

español de Asuntos Exteriores. Ha trabajado para el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para

África, Naciones Unidas.  Coordinadora de movilidad internacional Tutoría

de curso C1 Prof. adjunto Prof. Titular Profesor Agregado - A2/ Grupo Ia ¿

Nivel
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II                 Doctora, con al menos cinco diez años en experiencia docente

e investigadora                   Tiempo completo 30 horas 40 horas Disponible

para asignaturas de las materias Fundamentos teóricos e históricos de las

Relaciones internacionales y Actores y Relaciones Internacionales       90%

50% Si (ACAP)           Teoría delas Relaciones internacionales Ciencia

Política Políticas de Seguridad y defensa         Si. Investigadora invitada en

el Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales de Royal

Holloway, University of London; Ha publicado numerosos libros y artículos

especializados. Miembro del Instituto Internacional de Estudios

Estratégicos (IISS), Miembro del Royal United Services Institute (RUSI),

Miembro del Observatorio Sobre Asia Central (Real Instituto Elcano, Casa

Asia y CIDOB);Miembro de la International Studies Association (ISA);

Miembro de CSCAP (Consejo de Seguridad y Cooperación en Asia

Pacífico) Europe; Miembro de la Asociación Española de Estudios del

Pacífico; Miembro de la Asociación Atlántica Española; Miembro de

ASEFUAN (Asia-Europe Foundation Alumni Network) Coordinadora de

investigación de la Facultad de Ciencias Sociales Tutoría de curso Tutoría

alumnos C1 Prof. adjunto Prof. Titular Profesor Titular - A3/ Grupo Ia ¿

Nivel III Doctor, con al menos quince años en experiencia docente e

investigadora          Tiempo completo 40 horas Disponible para asignaturas

de la materia Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones

internacionales       40% 50%       Sí (ACAP)     Historia del Derecho Historia

del pensamiento político contemporáneo       Si. Dirección de al menos 2

programas de Investigación, conferenciante en más de 30 congresos

Internacionales, nacionales y seminarios, autor de más de 5 libros,

colaborador en más de 6 libros, más de 20 artículos publicados en revistas

y prensa, organizador de múltiples congresos, jornadas y cursos, y

miembro de número del Consejo Asesor del Instituto de Historia y Cultura

Aeronáuticas del Ejercito del Aire (CIHCA)Sí (7)      Tutoría alumnos A4

Profesor ayudante Profesor Ayudante - A4/ Grupo Ia ¿ Nivel IV   

Licenciado Doctor con al menos cinco años de experiencia docente e

investigadora      Tiempo completo 20 horas Disponible para asignaturas de

la materia Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones
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internacionales          70%    No                   Mundo contemporáneo Política

exterior de España        Si. Doctorando. Ha participado en numerosos

Congresos y publicado artículos en revistase especializadas. Es miembro

de dos grupos de investigación      Tutoría alumnos B1 Profesor Asociado

Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III                Doctora, con al

menos tres años en experiencia docente e investigadora     Tiempo parcial

8 horas Disponible para asignaturas de Marco jurídico        100%  Si

(ANECA)  Introducción al Derecho, Derechos Humanos y su protección Si.

Asistencia y participación en al menos 10 congresos internacionales y

nacionales, al menos 5 publicaciones de artículos y en colaboración de

libros, Tutoría alumnos B1 Profesor Asociado Profesor Asociado - B4/

Grupo Ib ¿ Nivel III                   Licenciada con al menos diez años en

experiencia docente e investigadora y doce años de experiencia

profesional           Tiempo parcial Disponible para La Constitución española

y su sistema de Derecho           100%  No       Constitución Española y su

sistema jurídico y Derecho del trabajo y de la Seguridad Social  Si.

participación en al menos dos master de especialización, directora de

cursos de formación, asistencia a congresos internacionales y nacionales y

publicaciones en prensa Tutoría alumnos B1 Profesor Asociado Profesor

Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III      Doctor con al menos tres años de

experiencia docente e investigadora        Tiempo parcial 12 horas      

Disponible para materia de Estructura económica internacional 100%     Si

(ACAP)     Fundamentos de Economía y La empresa y su entorno Sí.

asistencia al menos a 10 congresos internacionales y nacionales,

participación en cursos de especialización Tutoría alumnos B1 Profesor

asociado Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III        Licenciado en

Teología, con al menos dos años en experiencia docente e investigadora

Tiempo parcial (10 horas)                   Disponible para área actividades

Desarrollo del espíritu participativo y solidarios 100%                   No

Participación Cultural y Social: Ética del voluntariado en la sociedad

actual     Sí. Conferenciante de cursos especializados, asistencia a

múltiples congresos y seminarios, y publicación de al menos 1 artículo en

revista especializada. Tutoría alumnos B1 Profesor asociado
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Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III      Licenciada con al menos

tres años de experiencia docente y siete como profesional            Tiempo

parcial 15 horas    Disponible para materia de Actores y Relaciones

internacionales    100%  No       Análisis y Resolución de conflictos

Escenarios internacionales y globalización   Si. Observadora electoral del

MAEC. Investigadora sobre inteligencia en asuntos exteriores (Ceseden)

Responsable del Área de Derechos Humanos y Democratización. Oriente

próximo. Asamblea de cooperación por la paz (ACPP) Técnica de

identificación de necesidades (ACCCP) en Senegal. Experta en Derechos

Humanos y protección. Guinea Conakri. Investigadora. Centre for Research

on Human Security and Ethnicity. University of Oxford. Tutoría alumnos B1

Profesor asociado Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III                  

Doctora con al menos tres años de experiencia docente e investigadora y

diez profesional                   Tiempo parcial 12 horas         Disponible para

materia de Actores y Relaciones internacionales       100%  No      

Organizaciones internacionales Régimen internacional de Derechos

humanos           Si. Universidad de Notre dame, estados Unidos. Abogada

de la Association for Civil Rights in Israel. Miembro del grupo de trabajo

sobre el Estatus de las Ciudadanas palestinas en Israel. Investigadora

interna en Redress, Londres. Interna y abogada de plantilla del Legal

center for Arab Minority Rights in Israel.  Tutorías alumnos B1 Profesor

asociado B4              Doctora con al menos tres años de experiencia

docente           Tiempo parcial 8 horas                   Disponible para la

materia Estructura económica internacional          100%  No                  

Organización económica internacional      Ha participado en Congresos

internacionales. Principales temas de investigación: narcotráfico y redes de

crimen organizado en América Latina, sistema internacional de regulación

de narcóticos, políticas antidroga en América Latina. Estancia de

investigación en la Universidad de San Diego (California, EEUU)      

Tutorías alumnos B1 Profesor asociado Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿

Nivel III        Licenciada con al menos seis años de experiencia docente y

15 profesional Tiempo parcial 10 horas    Disponible para materia de

Actores y Relaciones
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internacionales    50% 70%       No       Información y Comunicación

internacional            Si. Periodista internacional. Reportera en Informativos

tele5. Profesora del Máster en Periodismo de televisión. Ha participado en

Congresos internacionales y ha cubierto acontecimientos relevantes         

Tutorías alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III                  

Licenciado con al menos cinco años de experiencia docente y profesional

Tiempo parcial 10 horas       Disponible para materia de Actores y

Relaciones internacionales 100%  No                   Organización económica

internacional y Sistema comunitario europeo        Si. Investigador del

programa de riesgos globales de ESADEgeo y miembro de la red jóvenes

académicos del think tank paneuropeo FEPS (FEPS-YAN). Universidad de

las Naciones Unidas (Tokio) y Ministerio de Asuntos Exteriores español

durante la presidencia española de la UE. Observador electoral para la

OSCE. En el ámbito privado ha desempeñado labores de consultor en

Bruselas, Osaka y Rangún.         Tutoría alumnos Profesor Asociado - B4/

Grupo Ib ¿ Nivel III                   Doctora con experiencia docente e

investigadora de al menos 5 años Tiempo parcial 6 horas         Disponible

para materia de Actores y Relaciones internacionales      100% 

No                   Desarrollo y Cooperación internacional     Si. Forma parte

del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur y desarrollo en América

Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y del

Grupo de Investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones

regionales de la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES).

Consultora para el Fondo de Población de Naciones Unidas en el área de

cooperación Sur-Sur. Responsable de cooperación internacional en

instituciones públicas en Venezuela. Diseño y ejecución de intervenciones

de cooperación internacional en varios países latinoamericanos. Es

investigadora y docente adscrita al IUDC-UCM.          Tutoría alumnos

Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III           Licenciado Por la

Academia General Militar de Zaragoza. Máster            Tiempo parcial 6

horas           Disponib le para mater ia de Actores y Relaciones

internacionales          50%    No       Análisis y resolución de conflictos

internacionales Si. Doctorando en la Universidad
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de Granada. Tutoría On-Line y e-Learning, Easy Proof y sus aplicaciones

en la Educación a Distancia¿ (Universidad de Salamanca). Curso de

Posgrado de Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales en

la Universidad Carlos III de Getafe (Madrid). Coautor del Libro El Conflicto

de Haití. Artículos para UNESCO, Revista Limes y el Instituto Español de

Estudios Estratégicos. Colaborador con diversas Universidades, Centros y

Organismos oficiales y privados.      Tutoría de alumnos Profesor Asociado

- B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III  Doctora. Con experiencia docente de al menos

tres años Tiempo parcial 15 horas                   Disponible para materias de

Actores y Relaciones internacionales y Fundamentos teóricos e históricos

de las Relaciones internacionales        100%  No       Sistema comunitario

europeo, Teoría de las relaciones internacionales Y Escenarios

internacionales y globalización I                   Si. Estancias de investigación

en Brussels School of International Studies, University of Kent (Bélgica),

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia), Moldova State

University (Moldavia), Amsterdam Institute for Social Science Research at

Universiteit Van Amsterdam (Holanda). Autora y coautora de varias

publicaciones relacionadas con su línea de investigación.                  

Tutoría de alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III         

Licenciado con experiencia docente y profesional de al menos diez años

Tiempo parcial 6 horas         Disponible para materias de Actores y

Relaciones internacionales        50%    No       Análisis y resolución de

conflictos internacionales Si. Profesional Independiente dedicado a la

Asesoría en la Gestión de Proyectos Internacionales, Multilaterales;

Asuntos Públicos y Diplomacia Corporativa. Consultor de la Comisión

Europea para los Programas COSME y H2020. Gestión de proyectos

internacionales Tutoría de alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿

Nivel III Licenciado, con al menos veinte años de experiencia experiencia

profesional   Tiempo parcial         Disponible para asignaturas de de

Desarrollo de competencias   100%  No       Seminario de desarrollo de

competencias        No Profesional en activo. Consultor empresarial y de

organizaciones. Tutoría de alumnos Profesor Titular ¿ A3/ Grupo Ia ¿ Nivel
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III Doctor, con más de diez años en experiencia docente e investigadora y

más de quince, profesional     Tiempo completo 40 h.       Disponible para

asignatura del Módulo básico      10%    Si        Psicología social     Si Ha

publicado artículos y colaborado en libros docentes y de referencia. Ha

participado en varios proyectos de investigación relacionados con sus

líneas de investigación Director del Máster en Liderazgo y Dirección de

RRHH Profesor Titular ¿ A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III Doctor, con al menos diez

años en experiencia docente e investigadora y cinco de experiencia

profesional       Tiempo completo 40 h        Disponible para asignaturas del

Módulo básico    20%    No       Teoría de la comunicación           Si. Ha

participado en proyectos de investigación y colaborado en obras

colectivas     Tutoría alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel

I I I                    Doctor ,  con d iez  años de exper ienc ia  docente e

investigadora           Tiempo parcial 15 horas) Disponible para Estructura

Económica Internacional 50% SÍ Mercados e Instrumentos Financieros Si

Ha publicado y colaborado en libros docentes y de referencia Tutoría

alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III Doctor, con al menos

diez años en experiencia docente e investigadora  Tiempo parcial (10

horas) Disponible para Marco Jurídico: Derecho y Sistemas Jurídicos

Particulares 100%   No       Derechos Emergentes No Profesional en

activo         Tutoría alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel

III                   Licenciado con al menos 10 años de experiencia docente      

Tiempo parcial (10 horas) Disponible para asignaturas del Módulo

básico          40%    No       La empresa y su entorno No. Experiencia

empresarial    Tutoría alumnos Profesor Ayudante ¿ B4/ Grupo Ia ¿ Nivel

IV        Doctor en derecho Con más cinco años de experiencia docente y

profesional    Tiempo completo 40 h Disponible para asignaturas de módulo

básico y de Marco jurídico           40%    No       Derechos humanos

Introducción al Derecho         Si Publicación y participación en proyectos de

investigación Tutoría de curso y tutoría alumnos Profesor Titular ¿ A3/

Grupo Ia ¿ Nivel III Doctor acreditado                   Tiempo parcial 15 h.

Disponible para asignaturas de módulo básico y de Estructura económica

internacional   100%  SI        Fundamentos de la Economía Y
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Tendencias de la economía global      Si Ha publicado artículos y

colaborado en libros docentes y de referencia Tutoría alumnos Profesor

Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III Doctor Acreditado   Tiempo parcial 6

horas                   Disponible para actores y relaciones internacionales    

100%  SI Nuevas tecnologías y sociedad de la información          Si

Experiencia docente e investigadora en el ámbito de la Informática,

Ingeniería de Software e Inteligencia artificia. Artículos, libros y proyectos

financiados.                   Tutoría alumnos El personal docente reseñado

anteriormente así como el que fuera necesario para atender la versión a

distancia del programa, tiene suficiente experiencia en el uso de

plataformas virtuales de enseñanza, cuidándose por parte de la

Universidad Nebrija que las futuras contrataciones, también tuvieran esa

competencia. No obstante lo anterior, desde la propia Institución se prevé

realizar los cursos, si fuera necesario, de formación y perfeccionamiento

para la debida formación preparación del profesorado. 5. CAPÍTULO 7.

Recursos materiales y servicios Debemos modificar la Memoria en lo

referente al capítulo de recursos materiales y servicios. Las características

de los recursos materiales contenidos en la actual memoria corresponden

al Campus de La Berzosa, anterior ubicación de la Facultad de Ciencias

Sociales. La nueva ubicación de la Facultad de Ciencias Sociales, a la que

pertenece el Grado en Relaciones internacionales, es en el Campus Madrid

-Princesa, situado en la Calle Santa cruz de Marcenado, 27. Se ha

procedido, por tanto, a la eliminación de todo lo referido al Campus de La

Berzosa y se describen todos los recursos disponibles en Princesa. Por

otro lado, como puede verse en la Memoria, se ha actualizado toda la

descripción de todos los servicios referidos en el capítulo. 6. CAPÍTULO 11.

Personas asociadas a la solicitud Se actualiza la información referente al

Responsable de la Titulación y Solicitante. RESPONSABLE DEL TÍTULO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 1º

Apellido                   2º Apellido         Nombre         N.I.F. TOMÉ

BERMEJO     FERNANDO 02537120J SOLICITANTE UNIDAD TÉCNICA

DE CALIDAD 1º Apellido          2º Apellido    Nombre         N.I.F. RAMÓN   

GAMELLA         ELENA          50124391P Y también se modifica
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el correo electrónico asignado al Responsable del título dentro del apartado

11.1 de la aplicación del Ministerio dónde a efectos de notificación figura

rectorado@nebrija.es. Se sustituye por aseju@nebrija.es En la memoria se

recoge, en color rojo, la información relativa a estas modificaciones, en

cada uno de los puntos concretos que se han modificado.

                  

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se elimina la modalidad on line y se modifica el número de plazas

asignando 90 para la modalidad presencial.

4.1 - Sistemas de información previo

Por requerimiento de subsanación por parte del Ministerio de Educación se

reajusta el perfil de ingreso. por otro lado, se elimina la información relativa

a la modalidad on line.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se elimina la información relativa a la modalidad on line.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se eliminan las referencias a la modalidad on line.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Por requerimiento de subsanación por parte del Ministerio de Educación se

actualizan tanto la tabla de reconocimientos de créditos como la redacción

de dicho criterio incluyendo según disposición, la normativa vigente sobre

reconocimiento de créditos de la Universidad desarrollada. Por otro lado, se
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elimina en la aplicación los 36 ECTS de Reconocimiento por Créditos

Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional, dejando 0

ECTS tanto de mínimo como de máximo.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se introduce una modificación en el apartado 5.1.2. en la parte referida a la

optatividad ampliándose la posibilidad de elección de las asignaturas

optativas. Además se eliminan las referencias a la modalidad on line.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se eliminan de cada una de las materias, las actividades formativas y

sistemas de evaluación que contemplan la modalidad on line y aquellas

referencias a tal modalidad en aquellos apartados de las fichas donde

figure.

6.1 - Profesorado

Se elimina la anterior tabla de categorías docentes y se ha incluido la

nueva correspondiente al VII Convenio Colectivo Nacional de

Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de

Formación de Postgraduados, aprobado por Resolución de 3 de mayo de

2016 (BOE número 118, de 16 de mayo de 2016). Se actualiza el cuadro

del personal académico disponible ampliando el número de docentes

acorde a las nuevas exigencias. Se ha incorporado la tabla agrupada que

recoge los perfiles docentes del cuadro de personal académico citado

anteriormente. Además se eliminan aquellas referencias a la modalidad on

line.

6.2 - Otros recursos humanos

Se eliminan aquellas referencias a la modalidad on line.
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7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información referida al campus de impartición del título.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se eliminan las referencias a la modalidad on line.

 La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta

de INFORME FAVORABLE. 

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos

señalados en la solicitud de modificaciones presentada a través de la sede

electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los cambios expresamente indicados en la SOLICITUD DE

MODIFICACIÓN  son los s iguientes:

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL TÍTULO GRADO EN

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE

NEBRIJA El objeto de la presente solicitud de modificación de la memoria

verificada y ya acreditada en el año 2015 es el de poder ofrecer un mayor

número de plazas en la modalidad presencial, debido a la gran demanda

de este programa. Por otro lado, se solicita eliminar la modalidad on line del

título, dado que nunca se ha implementado y que los recursos a ella
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destinados pueden ser mejor aprovechados por la modalidad presencial

que tiene una mayor demanda. En concreto, se solicitan las siguientes

MODIFICACIONES EN LA MEMORIA CONDUCENTE AL TÍTULO DE

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 1.     PUNTO CRITERIO

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Se ha actualizado el cuadro de descripción

del título, que se adjunta a continuación incluyendo las siguientes

modificaciones: - Se ha actualizado el nombre del Decano de la Facultad

de Ciencias Sociales. - Se ha eliminado la oferta de modalidad on line que

nunca se ha puesto en marcha; el título se ofrecerá únicamente en

modalidad presencial, por lo que se eliminan de la Memoria las referencias

a dicha modalidad. - Se ha actualizado el campus de impartición del título

actualizándose al Campus de Princesa. - Se ha incluido la nueva oferta de

plazas, en este caso se ha doblado el número de plazas disponibles en el

Grado en Relaciones internacionales, de 45 hemos pasado a 90 plazas;

creemos que esta cantidad podrá satisfacer de manera adecuada la

demanda. 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DATOS DE LA SOLICITUD

Representante Legal de la Universidad RECTOR MAGNIFICO DE LA

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 1º Apellido 2º Apellido   

Nombre                   N.I.F. Cayón      Peña  Juan   50710949-C

Representante de la titulación Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

1º Apel l ido            2º Apel l ido      Nombre                N.I .F. Fernández

Tomé                   Redondo Bermejo        José Enrique Fernando 50797582-

N 02537120J Universidad Solicitante     Universidad Antonio de Nebrija  

C.I.F.  A78094158 Centro, Departamento o Instituto responsable del

título         Facultad de Ciencias Sociales Dirección a efectos de notificación

Correo electrónico rectorado@nebrija.es Dirección postal     Campus de La

Berzosa - c/ Hostal s/n                   Código postal    28240 Población    

Hoyo de Manzanares               Provincia           MADRID FAX                

914521111        Teléfono        914521101 Descripción del título

Denominación                   Graduado o Graduada en Relaciones

Internacionales  Ciclo   Grado Código ISCED: 313 Centro/s donde se

imparte el título Universidad Antonio Nebrija. Facultad de Ciencias

Sociales. Campus de La Berzosa Campus de Princesa Universidades
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participantes         Departamento Tipo de enseñanza         Presencial/

online   Rama de conocimiento      Ciencias Sociales y jurídicas Número de

plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación         

15 presencial /100 online 90 presencial  en el segundo año de

implantación       45 presencial /100 online 90 presencial en el tercer año de

implantación     45 presencial /100 online 90 presencial            en el cuarto

año de implantación          45 presencial /100 online 90 presencial Nº de

ECTs del título                   240          Nº Mínimo de ECTS de matrícula por

el estudiante y período lectivo         12 Normas de permanencia Ver:

h t t p : / / w w w . n e b r i j a . c o m / c a r r e r a s -

universitarias/pdf/normativa_de_permanencia.pdf Naturaleza de la

institución que concede el título                   Privada Naturaleza del centro

Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios    Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título El título de

Graduado en Relaciones Internacionales capacita para profesiones

relacionadas con el trabajo en Organizaciones Intergubernamentales y No

Gubernamentales, en el Servicio Exterior del Estado, en la Cooperación

Internacional, en áreas de Seguridad y Defensa, en Información y

Comunicación internacional, así como para la Docencia e Investigación.

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Español / Inglés 2.

CAPÍTULO 4. Acceso y admisión del alumnado Se modifica éste apartado

por requerimiento de subsanación: - En el apartado 4.1 se deben indicar el

perfil de ingreso recomendado. Se reajusta el perfil de ingreso - En el

cuadro de texto (4.4) deberá realizarse una descripción amplia y detallada

de Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, hay que reflejar

la normativa completa de la propia Universidad (además de cumplir la

normativa general). Se actualizan tanto la tabla de reconocimientos de

créditos como la redacción de dicho criterio incluyendo según disposición,

la normativa vigente sobre reconocimiento de créditos de la Universidad

desarrollada. Se modifica la información que se recoge en la aplicación de

la Sede Electrónica en la tabla del apartado 4.4 Sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos donde se indicaba hasta ahora que para la

categoría ¿Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación
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Experiencia Laboral y Profesional¿ Se reconocía hasta un máximo de 36

ECTS. Este dato se elimina dejándose a 0 ECTS tanto mínimo como

máximo. 3. CAPÍTULO 5. Planificación de las enseñanzas -    Se elimina

todo el punto 5.1.5. Modalidad de enseñanza no presencial (a distancia) -   

Se introduce una modificación en el apartado 5.1.2. Explicación general de

la planificación del Plan de estudios, en la parte referida a la optatividad,

así se amplía la posibilidad de elección de las asignaturas optativas en los

siguientes términos: -      Se permitirá la matrícula de los estudiantes del

grado en aquellas asignaturas optativas que garanticen una más completa

formación del alumno del Grado de Relaciones Internacionales. Además de

las asignaturas optativas que se han diseñado específicamente para este

título, también tendrán carácter de optativas las materias de los demás

títulos impartidos en la Universidad, sobre todo de Economía y Empresa,

Derecho, Seguridad y Defensa, Humanidades, Lenguas Modernas, Nuevas

Tecnologías, Comunicación, Periodismo, Marketing, Educación, entre

otras. La elección y matriculación concreta, es objeto de autorización previa

por el departamento responsable que velará porque las asignaturas

elegidas cumplan con las finalidades formativas previstas en la titulación de

que se trate. Para garantizarlo, los tutores (asignados como están

personalmente a cada estudiante) deberán ayudar al alumno y asesorarle

sobre cuáles de las de su preferencia son asignaturas que efectivamente

contribuyen a la consecución de los objetivos de las enseñanzas en las que

está inscrito. Por supuesto insistimos en que ¿debe quedar claro que en

ningún caso el Departamento responsable autorizará la matrícula y la

obtención de créditos correspondientes a asignaturas optativas que no

aseguren las competencias que se deben adquirir por parte del estudiante

y en consecuencia contribuyan a la consecución de los objetivos previstos¿

4. CAPÍTULO 6. Personal académico Tomando como punto de referencia

el informe positivo remitido por la Agencia de Calidad que constata la

renovación de la Acreditación del Grado en Relaciones Internacionales, el

cual pasó dicho proceso en el curso en el curso 2014/15, es nuestra

intención seguir trabajando con las mismas directrices que ya fueron

señaladas como positivas en dicho informe por esto y debido a nuestra
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intención de realizar un crecimiento en el número de alumnos, no

queremos dejar pasar la oportunidad de incidir en una necesaria revisión

del personal académico disponible por lo que se han generado una serie de

cambios que quedan perfectamente reflejados en dicho apartado. Por otro

lado, es necesario destacar que desde la última modificación de la Memoria

se han producido algunos cambios que han quedado reflejados en la

actualización del cuadro del personal académico disponible. Se ha

incorporado la tabla agrupada que recoge los perfiles docentes del cuadro

de personal académico citado anteriormente. Además se ha procedido a

eliminar la anterior tabla de categorías y se ha incluido la nueva, así como

la categoría equivalente del nuevo convenio. De esta manera y siguiendo el

vigente VII convenio, la nueva tabla de categorías del personal docente e

investigador es la siguiente: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CATEGORÍAS NEBRIJA. PROFESORES E INVESTIGADORES     

CATEGORÍA CONVENIO A1       Profesor Director(Catedrático)/

Investigador Senior        Grupo Ia ¿ Nivel I    A1 A2 Profesor Agregado /

Investigador Senior Grupo Ia ¿ Nivel II   A2 A3 Profesor Titular /

Investigador      Grupo Ia ¿ Nivel III                   A3 A4 Profesor Ayudante

Doctor / Investigador junior    Grupo Ia ¿ Nivel IV A4 A5                   Profesor

Ayudante /Colaborador Científico           Grupo Ia ¿ Nivel V  A5 A6 Profesor

Colaborador/ Tutor de Práctica    Grupo Ia ¿ Nivel VI A6 B1 Profesor

Agregado E.U.     G.Ib ¿ N.IG.II ¿ sub.2 ¿ N.I B1 B2 Profesor Titular

E.U.           G.Ib ¿ N.IIG.II ¿ sub2 ¿ N.II           B2 B3 Profesor Encargado de

Curso          Grupo Ib ¿ Nivel III  B3 B4 Profesor Asociado  Grupo Ib ¿ Nivel

III  B4 Por otro lado, también hemos procedido a incorporar profesorado

para hacer frente a las nuevas exigencias. Estamos convencidos de que el

resultado final del personal docente e investigadores del Grado en

Relaciones internacionales con las nuevas incorporaciones y con el resto

de profesorado proveniente de otras áreas de la facultad de Ciencia

Sociales compone un claustro de profesores preparado para asumir el

crecimiento experimentado en el Grado. A continuación se adjuntan los

cambios realizados en el personal académico tal como se incluyen en la

Memoria: 2.                   6. PERSONAL ACADÉMICO 6.1. Profesorado y
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otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan

de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación 6.1.1-

Personal Docente e Investigador (PDI) Disponible para la Titulación El

Grado en Relaciones internacionales cuenta con profesores a tiempo

completo y profesores a tiempo parcial responsables para cada una de las

asignaturas y que, bien las imparten directamente, bien coordinan a otros

docentes vinculados con las asignaturas respecto de prácticas, seminarios,

o casos especializados; igualmente y en función del número de estudiantes

que finalmente tenga el programa, está prevista la contratación de

profesores tutores para la versión a distancia, tutores que igualmente serán

supervisados académicamente por los profesores responsables de

asignatura. El V Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas,

Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados,

suscrito el 7 de octubre de 2005 (BOE número 15, de 18 de enero de 2006)

en su capítulo IV, artículo 9, sobre el Grupo I: Docentes, contempla las

siguientes categorías para el profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superiores: Profesor Director, Profesor Agregado, Profesor

Adjunto, Profesor Asociado, Profesor Colaborador y Profesor Ayudante. El

VII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros

Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados,

aprobado por Resolución de 3 de mayo de 2016 (BOE número 118, de 16

de mayo de 2016) en su capítulo IV, artículo 9, sobre el Grupo I: Docentes,

contempla las siguientes categorías para el profesorado de Facultades y

Escuelas Técnicas Superiores: Profesor Director, Profesor Agregado,

Profesor Adjunto, Profesor Asociado, Profesor Colaborador y Profesor

Ayudante nivel I, nivel II, nivel III, nivel IV, nivel V y nivel VI. En el siguiente

cuadro se establecen las equivalencias entre las categorías del convenio y

las categorías de la Universidad Antonio de Nebrija, que servirán de base

para los perfiles y datos del profesorado Tabla. Categorías de la

Universidad Nebrija CATEGORÍA DE CONVENIO CATEGORÍA DE

UNIVERSIDAD       A1 Profesor becario            Profesor becario (PB)        

A1 A2 Profesor auxiliar EU                   Profesor auxiliar EU (PAUXEU)      

A2 A3 Profesor colaborador Profesor colaborador (PCOL)     A3
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A4      Profesor ayudante  Profesor ayudante (PAY)  A4 B1 Profesor

asociado                   Profesor asociado (PA) B1 B2          Profesor adjunto

EU           Profesor adjunto EU (PAEU)     B2 B3      Profesor ayudante 

Profesor auxiliar doctor (PAUXD)           B3 B4 Profesor agregado

EU            Profesor titular EU (PTEU) B4 C1           Profesor adjunto     

Profesor titular (PT)                   C1 C2     Profesor adjunto      Prof. titular

permanente (PTP)     C2 C3 Profesor agregado                   Profesor

agregado (PAG)              C3  C4 Pro fesor  d i rec to r          P ro fesor

director/catedrático                   C4 Por lo tanto, con arreglo al actual

convenio vigente (VII convenio) las categorías del PDI quedan de la

siguiente manera: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CATEGORÍAS NEBRIJA. PROFESORES E INVESTIGADORES

CATEGORÍA CONVENIO A1            Profesor Director(Catedrático)/

Investigador Senior        Grupo Ia ¿ Nivel I    A1 A2 Profesor Agregado /

Investigador Senior Grupo Ia ¿ Nivel II   A2 A3 Profesor Titular /

Investigador      Grupo Ia ¿ Nivel III                   A3 A4      Profesor Ayudante

Doctor / Investigador junior           Grupo Ia ¿ Nivel IV A4 A5                  

Profesor Ayudante /Colaborador Científico           Grupo Ia ¿ Nivel V  A5 A6

Profesor Colaborador/ Tutor de Práctica    Grupo Ia ¿ Nivel VI A6 B1

Profesor Agregado E.U.     G.Ib ¿ N.IG.II ¿ sub.2 ¿ N.I B1 B2 Profesor

Titular E.U.           G.Ib ¿ N.IIG.II ¿ sub2 ¿ N.II           B2 B3 Profesor

Encargado de Curso          Grupo Ib ¿ Nivel III  B3 B4 Profesor Asociado 

Grupo Ib ¿ Nivel III  B4 En la tabla siguiente podemos ver un breve perfil de

los profesores responsables, en el que se especifican materias y funciones,

las ramas de conocimiento involucradas, la experiencia docente e

investigadora y profesional. Se incluye además información sobre la

acreditación del profesorado y la dedicación al título. Se ha modificado la

categoría de cada uno, adaptándola al nuevo convenio. Debemos aclarar

que los profesores que hemos detallado en la memoria son los que nos

garantizan, a día de hoy las asignaturas que vamos a impartir en el grado

de Relaciones Internacionales. A ellos hay que añadir el personal docente

de otras áreas de la misma Facultad de Ciencias Sociales o de otras

Facultades de la Universidad con los que
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contamos para las asignaturas del Módulo básico interdisciplinar. En todo

caso esta Universidad ratifica su compromiso formal de cumplir con la

legislación vigente en materia de profesorado, en particular, con las

exigencias derivadas del Real Decreto 557/1991 y al vigente Ley Orgánica

de Universidades y demás de aplicación. Se ha añadido al plan general del

profesorado, el siguiente personal académico referido a las materias

señaladas, que por no ser único del departamento sino estar adscritos a

departamentos transversales de la Universidad, habían sido obviados en la

propuesta inicial. Dado que ha sido ampliada la oferta de asignaturas

optativas, junto con el aumento de plazas, se ha considerado conveniente

ampliar el personal académico disponible. A continuación se detallan los

perfiles de dichos profesores: Por otro lado, consideramos que serían

adecuadas algunas incorporaciones de profesores a tiempo completo hay

que destacar que se ha ido incorporando nuevo profesorado,

especialmente para las materias de Fundamentos Teóricos e Históricos de

las Relaciones Internacionales y la de Actores y Relaciones

Internacionales. Tal y como se nos pide añadimos un plan de incorporación

de dicho personal docente. Además, teniendo en cuenta el aumento de la

oferta de plazas para el alumnado del Grado, consideramos importante

seguir incorporando nuevos miembros al claustro docente, primando la

excelencia académica pero también la experiencia profesional en distintos

ámbitos de las relaciones internacionales. Cuadro 1. Personal Docente e

Investigador (PDI) Disponible para la Titulación Categoría         Titulación y

Experiencia  Vinculación Disponibilidad docente      Dedicación al

Grado          Acreditación Funciones Docencia         Investigación Gestión

C1 Prof. adjunto Prof. Titular Profesor Titula- A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III 

Doctora, con al menos quince años de experiencia docente e

investigadora                   T. completo 40 horas Disponible para las materias

de Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones Internacionales y

Actores y Relaciones internacionales         90% Si (ACAP)                  

Mundo contemporáneo Historia de las Relaciones internacionales

contemporáneas Escenarios internacionales y globalización. Estructura y

dinámica de la Sociedad
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Internacional                   Si. Miembro de la Comisión Española de Historia

de las Relaciones Internacionales (CEHRI) Dirige el Grupo de investigación

RICINTAR y es miembro del GHistRI Ha participado en Congresos

internacionales y nacionales y es autora y coautora de artículos y libros

especializados. Dirige y participa en Proyectos de investigación financiados

Coordina Directora del área y del Grado. Tutoría de cursos C1 Prof. adjunto

Prof. Titular Doctor, con al menos diez años en experiencia docente e

investigadora y más de 24 años de experiencia profesional     T. completo

40 horas Disponible para Derecho internacional y Comunitario          50%   

Sí (ANECA y ACAP)          Todas las asignaturas de Derecho Internacional

Si. Conferenciante en más de 20 congresos internacionales, asistencia a

congresos, seminarios y cursos de especialización, más de 2 libros

publicados y 15 artículos en revistas especializadas, director de cursos

especializados          Tutoría alumnos Coordinación área conocimiento

Derecho Internacio nal Profesor Titula- A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III     

Licenciado con al menos quince años de experiencia docente y más de 20

de experiencia profesional   T. completo 30 horas Disponible para la

materia Marco Jurídico     60%    NO                   Derecho internacional y

Derecho Diplomático y consular         No. 30 años de ejercicio de la

diplomacia públ ica y privada. Embajada de Perú en España,

Representación Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra. Jefe de

Gabinete del Ministro de Economía y Finanzas de Perú; Director de

Relaciones Internacionales de Unión Fenosa y luego como Director de

Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa. Tutoría alumnos

Profesor Asociado- B4 Grupo Ib ¿ Nivel III                   Licenciado con al

menos veinte años de experiencia profesional           T.parcial 8

horas                   Disponible para la materia Marco Jurídico y para Actores

y relaciones internacionales                   100%      No       Derecho

Diplomático y consular No. 20 años de ejercicio de la Diplomacia.

Embajador en diversos países.     Tutoría alumnos C1 Prof. adjunto Prof.

Titular Profesor Asociado- B4 Grupo Ib ¿ Nivel III Doctor, con al menos diez

años en experiencia docente e investigadora        Tiempo completo 30

horas Tiempo parcial 10 horas Disponible para la materia de Estructura
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económica internacional 50% 40%       Sí (ANECA y ACAP)         

Organización económica internacional Tendencias de la Economía

global          Sí. Miembro del Council for European Studies, Columbia

University (Estados Unidos), además de diversas Investigación españolas y

extranjeras. Autor de numerosas publicaciones de su especialidad, tanto

artículos como libros. Investigación en Unión Europea, mercado de trabajo,

Integración económica, outsourcing. Profesor visitante en numerosas

Universidades y centros de Investigación tanto europeos como americanos.

Coordinador Doctorado Tutoría de curso Tutoría alumnos C1 Prof. adjunto

Prof. Titular Profesor Titular - A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III Doctora, con al menos

cinco diez años en experiencia docente e investigadora    Tiempo completo

40 30 horas Disponible para la materia de Estructura económica

internacional y para la asignatura Desarrollo y cooperación internacional

50%    Sí (ANECA)  Economía Española y de la UE Tendencias de la

Economía global   Si. Investigadora visitante en el European Centre for

Development Policy Management en Bruselas (ECDPM), e investigadora

colaboradora con el Instituto de Estudios Económicos y con el Ministerio

español de Asuntos Exteriores. Ha trabajado para el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para

África, Naciones Unidas.  Coordinadora de movilidad internacional Tutoría

de curso C1 Prof. adjunto Prof. Titular Profesor Agregado - A2/ Grupo Ia ¿

Nivel II                 Doctora, con al menos cinco diez años en experiencia

docente e investigadora                   Tiempo completo 30 horas 40 horas

Disponible para asignaturas de las materias Fundamentos teóricos e

históricos de las Relaciones internacionales y Actores y Relaciones

Internacionales       90% 50% Si (ACAP)           Teoría delas Relaciones

internacionales Ciencia Política Políticas de Seguridad y defensa         Si.

Investigadora invitada en el Departamento de Políticas y Relaciones

Internacionales de Royal Holloway, University of London; Ha publicado

numerosos libros y artículos especializados. Miembro del Instituto

Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Miembro del Royal United

Services Institute (RUSI), Miembro del Observatorio Sobre Asia Central

(Real Instituto Elcano, Casa
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Asia y CIDOB);Miembro de la International Studies Association (ISA);

Miembro de CSCAP (Consejo de Seguridad y Cooperación en Asia

Pacífico) Europe; Miembro de la Asociación Española de Estudios del

Pacífico; Miembro de la Asociación Atlántica Española; Miembro de

ASEFUAN (Asia-Europe Foundation Alumni Network) Coordinadora de

investigación de la Facultad de Ciencias Sociales Tutoría de curso Tutoría

alumnos C1 Prof. adjunto Prof. Titular Profesor Titular - A3/ Grupo Ia ¿

Nivel III Doctor, con al menos quince años en experiencia docente e

investigadora          Tiempo completo 40 horas Disponible para asignaturas

de la materia Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones

internacionales       40% 50%       Sí (ACAP)     Historia del Derecho Historia

del pensamiento político contemporáneo       Si. Dirección de al menos 2

programas de Investigación, conferenciante en más de 30 congresos

Internacionales, nacionales y seminarios, autor de más de 5 libros,

colaborador en más de 6 libros, más de 20 artículos publicados en revistas

y prensa, organizador de múltiples congresos, jornadas y cursos, y

miembro de número del Consejo Asesor del Instituto de Historia y Cultura

Aeronáuticas del Ejercito del Aire (CIHCA)Sí (7)      Tutoría alumnos A4

Profesor ayudante Profesor Ayudante - A4/ Grupo Ia ¿ Nivel IV   

Licenciado Doctor con al menos cinco años de experiencia docente e

investigadora      Tiempo completo 20 horas Disponible para asignaturas de

la materia Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones

internacionales          70%    No                   Mundo contemporáneo Política

exterior de España        Si. Doctorando. Ha participado en numerosos

Congresos y publicado artículos en revistase especializadas. Es miembro

de dos grupos de investigación      Tutoría alumnos B1 Profesor Asociado

Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III                Doctora, con al

menos tres años en experiencia docente e investigadora     Tiempo parcial

8 horas Disponible para asignaturas de Marco jurídico        100%  Si

(ANECA)  Introducción al Derecho, Derechos Humanos y su protección Si.

Asistencia y participación en al menos 10 congresos internacionales y

nacionales, al menos 5 publicaciones de artículos y en colaboración de

libros, Tutoría alumnos B1 Profesor Asociado Profesor Asociado - B4/
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Grupo Ib ¿ Nivel III                   Licenciada con al menos diez años en

experiencia docente e investigadora y doce años de experiencia

profesional           Tiempo parcial Disponible para La Constitución española

y su sistema de Derecho           100%  No       Constitución Española y su

sistema jurídico y Derecho del trabajo y de la Seguridad Social  Si.

participación en al menos dos master de especialización, directora de

cursos de formación, asistencia a congresos internacionales y nacionales y

publicaciones en prensa Tutoría alumnos B1 Profesor Asociado Profesor

Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III      Doctor con al menos tres años de

experiencia docente e investigadora        Tiempo parcial 12 horas      

Disponible para materia de Estructura económica internacional 100%     Si

(ACAP)     Fundamentos de Economía y La empresa y su entorno Sí.

asistencia al menos a 10 congresos internacionales y nacionales,

participación en cursos de especialización Tutoría alumnos B1 Profesor

asociado Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III        Licenciado en

Teología, con al menos dos años en experiencia docente e investigadora

Tiempo parcial (10 horas)                   Disponible para área actividades

Desarrollo del espíritu participativo y solidarios 100%                   No

Participación Cultural y Social: Ética del voluntariado en la sociedad

actual     Sí. Conferenciante de cursos especializados, asistencia a

múltiples congresos y seminarios, y publicación de al menos 1 artículo en

revista especializada. Tutoría alumnos B1 Profesor asociado Profesor

Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III      Licenciada con al menos tres años de

experiencia docente y siete como profesional            Tiempo parcial 15

horas    Disponible para materia de Actores y Relaciones internacionales   

100%  No          Análisis y Resolución de confl ictos Escenarios

internacionales y globalización   Si. Observadora electoral del MAEC.

Investigadora sobre inteligencia en asuntos exteriores (Ceseden)

Responsable del Área de Derechos Humanos y Democratización. Oriente

próximo. Asamblea de cooperación por la paz (ACPP) Técnica de

identificación de necesidades (ACCCP) en Senegal. Experta en Derechos

Humanos y protección. Guinea Conakri. Investigadora. Centre for Research

on Human Security and Ethnicity. University of Oxford. Tutoría alumnos B1
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Profesor asociado Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III                  

Doctora con al menos tres años de experiencia docente e investigadora y

diez profesional                   Tiempo parcial 12 horas         Disponible para

materia de Actores y Relaciones internacionales       100%  No      

Organizaciones internacionales Régimen internacional de Derechos

humanos           Si. Universidad de Notre dame, estados Unidos. Abogada

de la Association for Civil Rights in Israel. Miembro del grupo de trabajo

sobre el Estatus de las Ciudadanas palestinas en Israel. Investigadora

interna en Redress, Londres. Interna y abogada de plantilla del Legal

center for Arab Minority Rights in Israel.  Tutorías alumnos B1 Profesor

asociado B4              Doctora con al menos tres años de experiencia

docente           Tiempo parcial 8 horas                   Disponible para la

materia Estructura económica internacional          100%  No                  

Organización económica internacional      Ha participado en Congresos

internacionales. Principales temas de investigación: narcotráfico y redes de

crimen organizado en América Latina, sistema internacional de regulación

de narcóticos, políticas antidroga en América Latina. Estancia de

investigación en la Universidad de San Diego (California, EEUU)      

Tutorías alumnos B1 Profesor asociado Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿

Nivel III        Licenciada con al menos seis años de experiencia docente y

15 profesional Tiempo parcial 10 horas    Disponible para materia de

Actores y Relaciones internacionales    50% 70%       No       Información y

Comunicación internacional            Si. Periodista internacional. Reportera

en Informativos tele5. Profesora del Máster en Periodismo de televisión. Ha

participado en Congresos internacionales y ha cubierto acontecimientos

relevantes          Tutorías alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel

III                   Licenciado con al menos cinco años de experiencia docente y

profesional Tiempo parcial 10 horas       Disponible para materia de Actores

y Relaciones internacionales 100%  No                   Organización

económica internacional y Sistema comunitario europeo        Si.

Investigador del programa de riesgos globales de ESADEgeo y miembro de

la red jóvenes académicos del think tank paneuropeo FEPS (FEPS-YAN).
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Universidad de las Naciones Unidas (Tokio) y Ministerio de Asuntos

Exteriores español durante la presidencia española de la UE. Observador

electoral para la OSCE. En el ámbito privado ha desempeñado labores de

consultor en Bruselas, Osaka y Rangún.         Tutoría alumnos Profesor

Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III                   Doctora con experiencia

docente e investigadora de al menos 5 años Tiempo parcial 6 horas        

Disponible para materia de Actores y Relaciones internacionales      100% 

No                   Desarrollo y Cooperación internacional     Si. Forma parte

del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur y desarrollo en América

Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y del

Grupo de Investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones

regionales de la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES).

Consultora para el Fondo de Población de Naciones Unidas en el área de

cooperación Sur-Sur. Responsable de cooperación internacional en

instituciones públicas en Venezuela. Diseño y ejecución de intervenciones

de cooperación internacional en varios países latinoamericanos. Es

investigadora y docente adscrita al IUDC-UCM.          Tutoría alumnos

Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III           Licenciado Por la

Academia General Militar de Zaragoza. Máster            Tiempo parcial 6

horas           Disponib le para mater ia de Actores y Relaciones

internacionales          50%    No       Análisis y resolución de conflictos

internacionales Si. Doctorando en la Universidad de Granada. Tutoría On-

Line y e-Learning, Easy Proof y sus aplicaciones en la Educación a

Distancia¿ (Universidad de Salamanca). Curso de Posgrado de Experto en

Prevención y Gestión de Crisis Internacionales en la Universidad Carlos III

de Getafe (Madrid). Coautor del Libro El Conflicto de Haití. Artículos para

UNESCO, Revista Limes y el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Colaborador con diversas Universidades, Centros y Organismos oficiales y

privados.      Tutoría de alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel

III  Doctora. Con experiencia docente de al menos tres años Tiempo parcial

15 horas                   Disponible para materias de Actores y Relaciones

internacionales y Fundamentos teóricos e históricos de las Relaciones

internacionales        100%  No       Sistema comunitario
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europeo, Teoría de las relaciones internacionales Y Escenarios

internacionales y globalización I                   Si. Estancias de investigación

en Brussels School of International Studies, University of Kent (Bélgica),

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia), Moldova State

University (Moldavia), Amsterdam Institute for Social Science Research at

Universiteit Van Amsterdam (Holanda). Autora y coautora de varias

publicaciones relacionadas con su línea de investigación.                  

Tutoría de alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III         

Licenciado con experiencia docente y profesional de al menos diez años

Tiempo parcial 6 horas         Disponible para materias de Actores y

Relaciones internacionales        50%    No       Análisis y resolución de

conflictos internacionales Si. Profesional Independiente dedicado a la

Asesoría en la Gestión de Proyectos Internacionales, Multilaterales;

Asuntos Públicos y Diplomacia Corporativa. Consultor de la Comisión

Europea para los Programas COSME y H2020. Gestión de proyectos

internacionales Tutoría de alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿

Nivel III Licenciado, con al menos veinte años de experiencia experiencia

profesional   Tiempo parcial         Disponible para asignaturas de de

Desarrollo de competencias   100%  No       Seminario de desarrollo de

competencias        No Profesional en activo. Consultor empresarial y de

organizaciones. Tutoría de alumnos Profesor Titular ¿ A3/ Grupo Ia ¿ Nivel

III Doctor, con más de diez años en experiencia docente e investigadora y

más de quince, profesional     Tiempo completo 40 h.       Disponible para

asignatura del Módulo básico      10%    Si        Psicología social     Si Ha

publicado artículos y colaborado en libros docentes y de referencia. Ha

participado en varios proyectos de investigación relacionados con sus

líneas de investigación Director del Máster en Liderazgo y Dirección de

RRHH Profesor Titular ¿ A3/ Grupo Ia ¿ Nivel III Doctor, con al menos diez

años en experiencia docente e investigadora y cinco de experiencia

profesional       Tiempo completo 40 h        Disponible para asignaturas del

Módulo básico    20%    No       Teoría de la comunicación           Si. Ha

participado en proyectos de investigación y colaborado en obras
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colectivas     Tutoría alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel

I I I                    Doctor ,  con d iez  años de exper ienc ia  docente e

investigadora           Tiempo parcial 15 horas) Disponible para Estructura

Económica Internacional 50% SÍ Mercados e Instrumentos Financieros Si

Ha publicado y colaborado en libros docentes y de referencia Tutoría

alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel III Doctor, con al menos

diez años en experiencia docente e investigadora  Tiempo parcial (10

horas) Disponible para Marco Jurídico: Derecho y Sistemas Jurídicos

Particulares 100%   No       Derechos Emergentes No Profesional en

activo         Tutoría alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib ¿ Nivel

III                   Licenciado con al menos 10 años de experiencia docente      

Tiempo parcial (10 horas) Disponible para asignaturas del Módulo

básico          40%    No       La empresa y su entorno No. Experiencia

empresarial    Tutoría alumnos Profesor Ayudante ¿ B4/ Grupo Ia ¿ Nivel

IV        Doctor en derecho Con más cinco años de experiencia docente y

profesional    Tiempo completo 40 h Disponible para asignaturas de módulo

básico y de Marco jurídico           40%    No       Derechos humanos

Introducción al Derecho         Si Publicación y participación en proyectos de

investigación Tutoría de curso y tutoría alumnos Profesor Titular ¿ A3/

Grupo Ia ¿ Nivel III Doctor acreditado                   Tiempo parcial 15 h.

Disponible para asignaturas de módulo básico y de Estructura económica

internacional   100%  SI        Fundamentos de la Economía Y Tendencias

de la economía global      Si Ha publicado artículos y colaborado en libros

docentes y de referencia Tutoría alumnos Profesor Asociado - B4/ Grupo Ib

¿ Nivel III Doctor Acreditado   Tiempo parcial 6 horas                   Disponible

para actores y relaciones internacionales     100%  SI Nuevas tecnologías y

sociedad de la información          Si Experiencia docente e investigadora en

el ámbito de la Informática, Ingeniería de Software e Inteligencia artificia.

Artículos, libros y proyectos financiados.                   Tutoría alumnos El

personal docente reseñado anteriormente así como el que fuera necesario

para atender la versión a distancia del programa, tiene suficiente

experiencia en el uso de plataformas virtuales de enseñanza, cuidándose

por parte de la
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Universidad Nebrija que las futuras contrataciones, también tuvieran esa

competencia. No obstante lo anterior, desde la propia Institución se prevé

realizar los cursos, si fuera necesario, de formación y perfeccionamiento

para la debida formación preparación del profesorado. 5. CAPÍTULO 7.

Recursos materiales y servicios Debemos modificar la Memoria en lo

referente al capítulo de recursos materiales y servicios. Las características

de los recursos materiales contenidos en la actual memoria corresponden

al Campus de La Berzosa, anterior ubicación de la Facultad de Ciencias

Sociales. La nueva ubicación de la Facultad de Ciencias Sociales, a la que

pertenece el Grado en Relaciones internacionales, es en el Campus Madrid

-Princesa, situado en la Calle Santa cruz de Marcenado, 27. Se ha

procedido, por tanto, a la eliminación de todo lo referido al Campus de La

Berzosa y se describen todos los recursos disponibles en Princesa. Por

otro lado, como puede verse en la Memoria, se ha actualizado toda la

descripción de todos los servicios referidos en el capítulo. 6. CAPÍTULO 11.

Personas asociadas a la solicitud Se actualiza la información referente al

Responsable de la Titulación y Solicitante. RESPONSABLE DEL TÍTULO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 1º

Apellido                   2º Apellido         Nombre         N.I.F. TOMÉ

BERMEJO     FERNANDO 02537120J SOLICITANTE UNIDAD TÉCNICA

DE CALIDAD 1º Apellido          2º Apellido    Nombre         N.I.F. RAMÓN   

GAMELLA         ELENA          50124391P Y también se modifica el correo

electrónico asignado al Responsable del título dentro del apartado 11.1 de

la aplicación del Ministerio dónde a efectos de notificación figura

rectorado@nebrija.es. Se sustituye por aseju@nebrija.es En la memoria se

recoge, en color rojo, la información relativa a estas modificaciones, en

cada uno de los puntos concretos que se han modificado.

                  

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se elimina la modalidad on line y se modifica el número de plazas
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asignando 90 para la modalidad presencial.

4.1 - Sistemas de información previo

Por requerimiento de subsanación por parte del Ministerio de Educación se

reajusta el perfil de ingreso. por otro lado, se elimina la información relativa

a la modalidad on line.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se elimina la información relativa a la modalidad on line.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se eliminan las referencias a la modalidad on line.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Por requerimiento de subsanación por parte del Ministerio de Educación se

actualizan tanto la tabla de reconocimientos de créditos como la redacción

de dicho criterio incluyendo según disposición, la normativa vigente sobre

reconocimiento de créditos de la Universidad desarrollada. Por otro lado, se

elimina en la aplicación los 36 ECTS de Reconocimiento por Créditos

Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional, dejando 0

ECTS tanto de mínimo como de máximo.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se introduce una modificación en el apartado 5.1.2. en la parte referida a la

optatividad ampliándose la posibilidad de elección de las asignaturas

optativas. Además se eliminan las referencias a la modalidad on line.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas
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Se eliminan de cada una de las materias, las actividades formativas y

sistemas de evaluación que contemplan la modalidad on line y aquellas

referencias a tal modalidad en aquellos apartados de las fichas donde

figure.

6.1 - Profesorado

Se elimina la anterior tabla de categorías docentes y se ha incluido la

nueva correspondiente al VII Convenio Colectivo Nacional de

Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de

Formación de Postgraduados, aprobado por Resolución de 3 de mayo de

2016 (BOE número 118, de 16 de mayo de 2016). Se actualiza el cuadro

del personal académico disponible ampliando el número de docentes

acorde a las nuevas exigencias. Se ha incorporado la tabla agrupada que

recoge los perfiles docentes del cuadro de personal académico citado

anteriormente. Además se eliminan aquellas referencias a la modalidad on

line.

6.2 - Otros recursos humanos

Se eliminan aquellas referencias a la modalidad on line.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información referida al campus de impartición del título.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se eliminan las referencias a la modalidad on line.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
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Se eliminan las referencias a la modalidad on line

10.1 - Cronograma de implantación

Se elimina la información referida a la implantación de la modalidad on line.

11.1 - Responsable del título

Se actualiza la información sobre el Decano de la Facultad de Ciencias

Sociales y se sustituye el correo electrónico que figuraba a efectos de

notificación.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se eliminan las referencias a la modalidad on line

10.1 - Cronograma de implantación

Se elimina la información referida a la implantación de la modalidad on line.

11.1 - Responsable del título

Se actualiza la información sobre el Decano de la Facultad de Ciencias

Sociales y se sustituye el correo electrónico que figuraba a efectos de

notificación.
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Federico Morán Abad

EL DIRECTOR DE MADRI+D

Madrid, a 09/06/2017:
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