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1.-DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 

Denominación: La sociedadinternacionalcontemporánea. Código:   

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas: Derecho, Historia y Relaciones Internacionales. 

Descriptores: Composición, estructura y ordenamiento jurídico de la Sociedad internacional 
contemporánea. Teoría general de las relaciones internacionales. Factores 
condicionantes de las relaciones internacionales. Historia de las Relaciones 
Internacionales y de sus Instituciones. Economía Internacional. Organizaciones 
Internacionales; Naciones Unidas Como Organización Universal; La 
Organización Mundial del Comercio, el FMI y el Banco Mundial. Protección 
internacional de los derechos humanos. Regionalismo y reestructuración del 
sistema internacional. Globalización y estrategia: EEUU. Rusia. Asia. Seguridad 
Internacional.Oriente Medio. La agenda global; desafíos y respuestas: el medio 
ambiente. Introducción al Derecho diplomático y consular. 

Titulación: Máster Universitario de Relaciones Internacionales  

Fechas: 6 de noviembre a 12 de diciembre de 2018 

Profesores responsables de la módulo/ 
asignatura: 

Fernando López Mora 

 

ActividadesDocentes Nº Créditos1  CréditosTotales:  

Clasesteórico-prácticas 7  12  

Actividadporplataforma virtual  1   

Seminarios 1   

Tutorías 2   

Horas de estudio   

Actividadesdirigidas 1   

Actividades de evaluación   

TOTAL  12   

 
2.-PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 

Nombre Títuloacadémico Universidad / Centro  
Número de 
créditos 

Fernando López Mora Catedrático Universidad de Córdoba 3 

Miguel Angel Ballesteros  Director Instituto Español de Estudios Estratégicos 1 

Javier Fernández Roca  Profesor titular  Universidad Pablo de Olavide 1 

Haizam Amirah Fernández Investigador Principal Real Instituto de Estudios Elcano 1 

Miguel Agudo Zamora Catedrático Universidad de Córdoba 1 

Rafael CasadoRaigón Catedrático Universidad de Córdoba 1 

Cristina RosilloLópez Profa. contratada doctora Universidad Pablo de Olavide 1 

Julio Pérez Serrano  Catedrático Universidad de Cádiz 1 

Eugenio DomínguezVilches Catedrático Universidad de Córdoba 1 

Julián Chaves Palacios Profesor titular Universidad de Extremadura 1 

 
1 Valorar entre 25-30 horas/crédito 
 



3.-PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  

1. PRESENTACIÓN. El módulo supone una iniciación al conocimiento de la teoría general de las Relaciones 
Internacionales y del Derecho Internacional Público, comenzando por un análisis histórico de las mismas, estudiando 
tambiénla composición, estructura y ordenamiento jurídico de la Sociedad internacional contemporánea, la teoría 
general de las Organizaciones Internacionales, la estructura de la principal Organización Internacional 
intergubernamental de ámbito, universal, las Naciones Unidas, la estructura de la Organización Mundial del 
Comercio, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entre otras.Se analizarán también aspectos 
relacionados con la protección internacional de los derechos humanos. Igualmente se dará una Introducción a las 
Relaciones Diplomáticas y Consulares, para finalizar este módulo con un estudio de la situación actual de 
globalización y estrategia: EEUU. Rusia. Asia; Oriente Medio; así como aspectos relacionados con la Seguridad 
Internacional y con la agenda global; desafíos y respuestas: el medio ambiente. 

2. REQUISITOS DE ACCESO. Ninguno específico  

3. COMPETENCIAS 3.1 GENÉRICAS O TRANSVERSALES. 1.Capacidad de análisis y síntesis 2.Capacidad para resolver 
problemas 3.Capacidad para gestionar la información 4. Sensibilidadhaciatemas de la sociedadinternacional 

3.2 ESPECÍFICAS: 1.Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre teoría e historia de la sociedad 
internacional y las relaciones internacionales 2. Capacidad para formarse un criterio propio sobre problemas 
planteados en la sociedad internacional. 3. Capacidad de emitir juicios informados sobre las diversas teorías de las 
relaciones internacionales 4. Capacidad de sintetizar y comunicar ideas complejas manera oral y escrita sobre la 
sociedad internacional y las relaciones internacionales  

3.3. OBJETIVOS Esta asignatura debe permitir a los alumnos conocer la teoría general de las Relaciones 
Internacionales y del Derecho Internacional Público y de la composición, estructura y ordenamiento jurídico de la 
sociedad internacional contemporánea. Igualmente deben conocer la evolución y la historia de las Relaciones 
Internacionales, así como también se comienza a conocer y estudiar algunos de los principales actores en la 
sociedad internacional contemporánea, partiendo de un estudio de las Organizaciones Internacionales, uno de los 
actores principales, y concretando algunos de estos actores, como son la Organización de las Naciones Unidas, como 
Organización de ámbito Universal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial Conocer también como se 
desarrollan las relaciones internacionales entre los principales actores y sujetos de la sociedad internacional, para lo 
que se establece una introducción a las Relaciones Diplomáticas y Consulares, así como aspectos relacionados con la 
protección internacional de los derechos humanos , con la Seguridad Internacional y con la agenda global; desafíos y 
respuestas: el medio ambiente. 

 
4.-METODOLOGÍA  

4.1. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: Con carácter general este módulo contará de las siguientes 
actividades formativas: Trabajo presencial (8 ECTS) (1) Lecciones magistrales 7 ECTS En estas sesiones los estudiantes 
participarán en una serie de lecciones magistrales sobre la sociedad internacional y las relaciones internacionales en 
sus aspectos generales (2) Seminarios, Jornadas y debates dirigidos 1 ECTS, Acompañando a las sesiones magistrales 
los alumnos deberán desarrollar diversas actividades, como asistencia a Jornadas y Seminarios, correspondientes 
tanto a las organizadas en el seno del Master, como en otras Instituciones Trabajo no presencial 4 ECTS (1) Horas de 
lectura y estudio previos 2 ECTS, (2) Preparación de seminarios y debates 2 ECTS  

4.2. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede 
señalar más de una. También puede sustituirlas por otras):  

Sesionesacadémicasteóricas: X  Exposición y debate: X  Tutoríasespecializadas: X  

Sesionesacadémicasprácticas X  Visitas y excursiones:   Lecturas obligatorias: X  

Otros (especificar): DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: La asignatura se impartirá a través de clases teóricas así como a 
coloquio y debate. Asimismo, se prevé la atención al alumnado a través de la tutoría especializada, y la posible 
asistencia a Seminarios especializados  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 5.-BLOQUES TEMÁTICOS  

 
- Presentación. Introducción. Objetivos. Contenido. Metodología. Criterios de evaluación.  
- La sociedad internacional contemporánea: composición, estructura y ordenamiento jurídico 
- Las Relaciones Internacionales. Factores condicionantes. 
- Evolución e historia de las Relaciones Internacionales 
- Economía Internacional 
- Organizaciones internacionales: las Naciones Unidas, la estructura de la Organización Mundial del Comercio, del 

Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, etc 
- Protección internacional de los derechos humanos 
- Introducción al Derecho Diplomático y Consular 
- La agenda global; desafíos y respuestas: el medio ambiente 
- Globalización y estrategia: Representaciones de las mutaciones contemporáneas en Asia: protagonismos regionales, 

emergencias económicas y rivalidades geopolíticas 
- Oriente Medio 
- Seguridad Internacional 
- Seminarios especializados/conferencia  

 
 
6.-HORARIO DE CLASE. TEORÍA Y PRÁCTICA  
Todas las asignaturas de este módulo se imparten en el primer semestre del curso, entre el 6 de noviembre del 2017 y el 12 
de diciembre del 2018, entre las 17 y 21 horas de la tarde (No se imparten las clases los lunes). El calendario detallado de 
todo el master está a disposición de los alumnos en la plataforma del master en la web de la UNIA.  
 
 
7.-BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES.  
Durante la impartición de cada bloque temático se facilitará la correspondiente bibliografía.  
 
 
8.-SISTEMA DE EVALUACIÓN.  
En este módulo, los estudiantes serán evaluados por:  
1) Asistencia y participación en clases y debates (10%)  
2) Realización de un test de módulo contestando a preguntas sobre la cuestiones principales tratados en las sesiones 

presenciales (50%) 
3) Redacción de un ensayo (10-15 páginas) sobre temas planteados por el coordinador del módulo (40%)  
 
 
 
 


