Teoría e historia de las relaciones internacionales
Créditos: 3 ECTS
Descripción del contenido
La asignatura pretende introducir los principales conceptos teóricos y los conocimientos
históricos más relevantes de las Relaciones Internacionales a unos estudiantes que no
proceden de este ámbito disciplinario específico. Para ello, los contenidos se abordan
desde la perspectiva de la actualidad internacional, en el sentido de que los hechos que
marcan la agenda internacional actual serán el punto de partida del abordaje teórico e
histórico: a partir de casos concretos, se establecerán los vectores explicativos que unan
esos casos con sus precedentes históricos, y con aquellos contenidos teóricos de las
Relaciones Internacionales que permitan enmarcar esos casos actuales dentro de su
contexto interpretativo. Es decir, la asignatura propone un continuo ir y venir entre el
presente y el pasado, entre la actualidad y todos los elementos previos que permitan
analizar de forma rigurosa y exhaustiva la actualidad internacional. El objetivo final de
la asignatura es fomentar en el estudiante el desarrollo de su capacidad autónoma de
análisis, gracias a la cual pueda afrontar la comprensión de los fenómenos
internacionales de la contemporaneidad a partir de unas sólidas bases conceptuales y
analíticas, unas bases procedentes del conocimiento de la historia y de la tradición
teórica de las Relaciones Internacionales.
Contenidos
Aclaración conceptual: qué son las Relaciones Internacionales y cuál es su utilidad en
el marco de la realidad internacional.
Historia de las Relaciones Internacionales: desde la primera globalización (1870-1919)
hasta la globalización actual.
Los cambios de estructura del sistema internacional a partir de 1919.
Principales teorías y autores de las Relaciones Internacionales.
Las relaciones entre las esferas política, económica y cultural en las Relaciones
Internacionales.
Análisis teórico y contexto histórico de los conflictos internacionales actuales.
Profesores
Pablo Capilla, Cristina Manzano, Carlos Taibo.
Metodología
La asignatura se centrará en el análisis histórico y teórico de ejemplos concretos de las
Relaciones Internacionales actuales. Para ello, se utilizarán todo tipo de materiales de
actualidad, bibliográficos y, siempre que sea posible, conferencias de expertos
internacionales sobre algunos de los puntos concretos del programa de la asignatura.
Cada sesión de la asignatura girará en torno a una cuestión concreta, y para preparar
cada sesión el profesor pondrá a disposición del estudiante anticipadamente los
materiales necesarios. De esta manera, las sesiones presenciales se articularán en
torno a la discusión en clase sobre el tema propuesto, una vez que el estudiante ha
podido preparar la discusión a partir de un trabajo individual previo.
Evaluación

De acuerdo con la metodología básica, el estudiante deberá desarrollar un análisis
propio de un caso concreto de la actualidad internacional, a partir de todo lo estudiado
en clase, que tomará la forma de un trabajo final con el que se evaluará la asignatura.
La presentación en público de dicho trabajo (en la sesión final de la asignatura) será el
requisito fundamental para aprobar la asignatura, en la forma y con las condiciones que
establezca el profesor.
Criterios de evaluación de resultados
El principal elemento de evaluación consistirá en un trabajo final en el que el estudiante
analizará un caso de la actualidad internacional a partir de los conceptos y directrices
establecidos en las clases presenciales. Por esta razón, el estudiante deberá asistir
como mínimo a cinco de las ocho sesiones de que consta la asignatura. Si el
estudiante no llega a ese mínimo de asistencia, constará como No Presentado.
La evaluación del trabajo tiene dos partes: a) En una primera, el estudiante debe
presentar su propuesta de análisis (a partir de la cuarta sesión de la asignatura) para
ser aprobada por el profesor. A partir de esa aprobación, el estudiante desarrollará su
trabajo bajo la tutorización del profesor. Esta parte supondrá el 70% de la nota final de
la asignatura. b) El estudiante deberá presentar públicamente ante sus compañeros las
principales conclusiones de su trabajo, en una exposición de no más de 15 minutos.
Esta parte supondrá el 30% de la nota final de la asignatura.
Finalmente, para aprobar la asignatura, el estudiante debe cumplir con las dos partes
de la evaluación, es decir, el estudiante debe realizar su trabajo final y también debe
presentarlo.
En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria, el estudiante tendrá la
oportunidad de repetir el trabajo en segunda convocatoria, que tendrá el valor del
100% de la nota.
Fecha límite de entrega en segunda convocatoria: 6 de junio de 2021.
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