Principales actores de la actualidad internacional del siglo XXI.
Europa / UE / Estados Unidos
Créditos: 2 ECTS
Descripción del contenido
En esta asignatura se estudiará el papel de los Estados Unidos en el mundo actual, su
funcionamiento interno y su papel en la geoestrategia mundial. A la vez, se
proporcionará al estudiante un conocimiento profundo del proceso de construcción
europea y del funcionamiento de las principales instituciones europeas, y se tratará el
papel que tienen la UE como organismo supranacional y las principales potencias
europeas (Alemania, Francia, Reino Unido) en la geopolítica mundial. Además, se
proporcionarán también elementos para obtener un conocimiento periodístico de la
realidad europea y estadounidense y recursos e instrumentos para aproximarse a ella
con mirada periodística y entender los retos de comunicación de la Unión Europea y de
los Estados Unidos.
Contenidos
Estados Unidos
Principales instituciones de poder en Estados Unidos. Checks and balances.
Sistema electoral. De las primarias a la toma de posesión.
Medios, fuentes y recursos para informar sobre Estados Unidos.
Europa / UE
La Unión Europea. Orígenes, evolución y situación actual. Funcionamiento de las
instituciones europeas. El debate sobre la legitimidad democrática de dichos
estamentos.
Política exterior de la UE. Relaciones con los Estados Unidos.
La Europa de los Estados vs. la Europa de las regiones.
Medios, fuentes y recursos para informar de y desde Europa.
Profesores
Pere Franch, Cèlia Cernadas, Andreu Missé, Carme Colomina, Amadeu Altafaj, Albert
Segura, Lluís Uría.
Evaluación
Para aprobar la asignatura se deberá confeccionar un análisis de uno de los temas
tratados en las clases, debidamente documentado y referenciado, en el que el
estudiantes dé a conocer que ha adquirido conocimientos básicos sobre los temas
tratados, recursos y fuentes de información a los que acudir para ampliar sus
conocimientos y capacidad de análisis e interpretación de la realidad estudiada.
Fecha límite de entrega en primera convocatoria: 29 de enero de 2021.
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En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria, el estudiante tendrá la
oportunidad de repetir el trabajo, en la misma forma y requisitos, en segunda
convocatoria.
Fecha límite de entrega en segunda convocatoria: 6 de junio de 2021.
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