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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Relaciones Internacionales y Estudios Africanos

28027084

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

itziar Ruiz-Giménez Arrieta

Coordinadora del Master

Tipo Documento

Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez

Vicerrector de Coordinación Académica y de Calidad

Tipo Documento

Número Documento

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

YOLANDA VALDEOLIVAS GARCÍA

Decana

Tipo Documento

Número Documento

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

PROVINCIA
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 23 de marzo de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Relaciones Internacionales y No
Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de
Madrid

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

023

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48

6

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027084

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

37.0

60.0

RESTO DE AÑOS

37.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename
%3DNORMATIVA_DE_PERMANENCIA_C_G.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242772487384&ssbina

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer algunas de las teorías básicas y conceptos de la economía del desarrollo, así como las metodologías más sencillas de
análisis de la realidad en las áreas que se contemplan en el programa
CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE9 - Obtener instrumentos interpretativos para entender la evolución histórica de las sociedades africanas, sus continuidades y
rupturas, así como sus principales estrategias sociales, económicas y políticas que permitan un análisis comparativo de las mismas
entre sí y con otras sociedades, así como comprender las razones de su pervivencia y su vigencia y de su adaptada actual.
CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE11 - Conocer la evolución de la economía africana, las transformaciones de sus estructuras básicas y de su integración en la
economía mundial, haciendo especial referencia a los cambios de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, que son la base
de la economía actual africana.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE12 - Comprender el cambio de ideas y de comportamientos que están sucediendo en África a partir de los efectos de la
mundialización/globalización y de las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema internacional.
CE13 - Incorporar una visión de África desde su diáspora, tanto desde su concepción clásica ¿fundamental para entender
los movimientos ligados a la negritud, el panafricanismo o la ¿identidad del Atlántico negro¿- como desde su concepción
contemporánea/ postmoderna.
CE14 - Capacidad para incorporar a las mujeres africanas como agentes activas del cambio frente a esas otras imágenes que suelen
presentarlas en este nuevo contexto como el eje de la diferencia cultural, reproduciendo las miradas de la literatura más clásica
donde las mujeres aparecen como víctimas, atrasadas y sujetas a los valores tradicionales.
CE15 - Adquirir herramientas para elaborar una visión crítica y comparativa de los imperios en diferentes espacios y momentos
históricos, insistiendo en las conexiones entre ellos, y considerando las peculiaridades y las similitudes en la forma en que
incorporan a poblaciones y lugares lejanos entre sí.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico

CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE5 - Conocer las principales corrientes teóricas que abordan los dilemas éticos de las relaciones internacionales y adquirir
instrumentos para analizar desde el punto de vista ético los problemas internacionales, tales como soberanía / derechos humanos,
intervención, valor de las fronteras, desigualdad internacional, etc.
CE6 - Obtener unos conocimientos básicos sobre la Organización de las Naciones Unidas, el régimen internacional de la
cooperación al desarrollo y el sistema internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entender el
papel de las instituciones en el desarrollo de la acción internacional
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
CE17 - Tener conocimientos de los rudimentos de métodos básico de investigación en Ciencias Sociales. Saber formular una
pregunta de investigación y establecer los medios ¿trabajo de campo, bibliográfico- para abordarla
CE18 - Comprender el contexto en el que surgen los Estudios de Área, así como sus aportaciones y sus límites al conocimiento de
los procesos sociales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios de admisión aplicados han permitido que los estudiantes que ingresan en la titulación tengan la base necesaria para el correcto seguimiento de los estudios. Con ello se pretende que puedan adquirir los conocimientos y competencias de la titulación pero además que lo consigan en
un tiempo adecuado. En concreto en este Máster, para la admisión en el título se requiere estar en posesión de un título que permita el acceso a los
estudios de Máster de conformidad con la regulación vigente, ya sea expedido por una universidad española o extranjera.
El perfil recomendado para acceder a los estudios es el de titulados universitarios con formación en Ciencias Sociales o Humanidades (Ciencias Políticas, Historia Contemporánea, Ciencias Económicas, Sociología, Antropología Social, Ciencias de la Información, Derecho, Filosofía y Humanidades,
etc).
Junto a este requisito, para formalizar la solicitud de admisión, los estudiantes han de aportar la nota media de su expediente (y certificado de la
ANECA de equivalencia de esa nota media en el caso de estudiantes con licenciaturas o grados en universidades extranjeras), el curriculum vitae, una
carta de motivación y certificación de un nivel B2 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de inglés (y castellano en los casos de estudiantes
cuya lengua materna no sea el castellano).
Dos de estos requisitos son propios del Máster: la carta de motivación y la justificación del dominio de la lengua inglesa. La carta de motivación sirve
como elemento para valorar la afinidad (e interés) del estudiante solicitante con el Máster y como un elemento de valoración del posible riesgo de que
sean admitidos y luego no se matriculen, especialmente en un contexto como este de un elevado número de solicitudes (3-4 veces el número de plazas ofertadas).
El requisito del dominio de la lengua inglesa se justifica en la necesidad de que los estudiantes lean textos en dicha lengua a lo largo del curso y que
puedan participar en las sesiones que de forma puntual se imparten en dicha lengua (suelen ser impartidas por algun profesor visitante, son sesiones
sueltas y no se imparte ninguna asignatura totalmente en ingles).
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CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
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Así mismo, los estudiantes de habla no española deberán poseer unos conocimientos de español suficientes para seguir las clases, participar en los
debates y realizar las lecturas exigidas.
En ambos casos, los estudiantes deberán aportar durante el proceso de admisión un certificado o, en su defecto, una declaración jurada de tener un
nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Dicho nivel implica:
a) Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos y seguir líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprender casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales.
b) Comprensión de lectura: Ser capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o
puntos de vista concretos. Comprender la prosa literaria contemporánea.
c) Interacción oral: Poder participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Poder tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo los puntos de vista de uno.
d) Expresión oral: Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los intereses de uno. Poder escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten
un punto de vista concreto. Saber escribir cartas que destaquen la importancia que uno le da a determinados hechos y experiencias.

Las solicitudes son valoradas por la coordinación del Máster empleando los siguientes criterios de admisión, que se detallan en la memoria de verificación publicada en la web de la UAM: Expediente académico (hasta 4 puntos); la formación complementaria en relaciones internacionales o estudios de
área y la experiencia investigadora o profesional previa en los ámbitos del Máster (hasta 2 puntos), y cualquier otro mérito que considere (hasta 1 punto y donde se incluye la valoración de la carta de motivación). Asimismo, se priorizarán las solicitudes de estudiantes que provengan de las siguientes
disciplinas (1 punto): Ciencias Políticas, Historia Contemporánea, Ciencias Económicas, Sociología, Antropología Social, Ciencias de la Información,
Derecho, Filosofía y Humanidades. Dichos criterios son públicos y fácilmente accesibles a través de la web del Máster
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242660187815/sinContenido/Admision_y_Matricula.htm para que puedan ser conocidos con suficiente antelación por parte de los interesados en solicitar el acceso a la titulación. También es público el sistema de quejas o recursos frente a la posible denegación de la admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Después del periodo de matrícula, los estudiantes tienen siempre la posibilidad de dirigirse a la Coordinación del Máster en el Departamento, así como
a la Secretaría del Departamento y a la oficina de posgrado de la facultad (donde está ubicado el apoyo administrativo al master)
El primer día lectivo consiste en una presentación formal del Máster, donde se les de la bienvenida a la Universidad, se vuelve a explicar la dinámica
general del Máster, y se resuelven dudas particulares. En dicho acto se les informa también de los servicios que la UAM les proporciona por el hecho
de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus.
El Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos cuenta en la actualidad con una única Coordinadora (Itziar Ruiz-Gimenez Arrieta) si bien
en el pasado tres personas conformaban el equipo directivo.
A lo largo del curso, los estudiantes tienen un contacto permanente con la coordinación del Máster y el personal de apoyo tanto a través del email y la
web, como personalmente en las clases. Del mismo modo, se envía con frecuencia información a los alumnos sobre actividades en el Departamento y
en los Grupos de Investigación del mismo (seminarios, visitas de profesores extranjeros, etc).
En noviembre, se celebra una reunión informativa donde se explica a los alumnos en que consiste la fase de practicum e investigación, se les entrega
las directrices existentes sobre dicha fase, el proceso de selección de las instituciones donde hacen practicas, etc. Además, se celebra otra reunión en
el mes de mayo donde se recoge la valoración que están haciendo los alumnos del Master (junto al sistema de evaluacion general de la UAM).
La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado, mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos institucionales y Unidades de Información que permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados.
El Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de
nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial de Seguimiento. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en el Máster son: la tutoría de matrícula: que consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia
del plan de estudios y el sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante
durante todos sus estudios de Posgrado. En la carta de admisión al Máster se informa a los estudiantes del tutor que tienen asignado.
Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus actividades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.
La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:
1. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.
2. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.
3. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como

electrónica.
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e) Escribir: Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los intereses de uno. Poder escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Saber escribir cartas que
destaquen la importancia que le uno le da a determinados hechos y experiencias.
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4. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con

discapacidad.

5. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una normativa general de transferencia y reconocimiento de créditos, aprobada en el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008.
NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008.
Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.
En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.
Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según señalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. DEFINICIONES
1. Adaptación de créditos
La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.
2. Reconocimiento de créditos
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en enseñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 2
competencias inherentes al título que se pretende obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.
3. Transferencia de créditos
La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.
Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. Se reconocerán automáticamente:
a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Universidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.
b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.
En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudiante, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.
Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación básica de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.
c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.
5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previamente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.
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1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equivalente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Identificador : 4311964

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursadas en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.
7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.
Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.
Artículo 6. CALIFICACIONES

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no incorporará la calificación de los mismos.
3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.
Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES
El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Artículo 8. PROCEDIMIENTO
1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, necesariamente, dispondrán de:
a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.
b) Un plazo de solicitud.
c) Un plazo de resolución de las solicitudes.
2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.
Estudiantes UAM: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm
Estudiantes de otras universidades:
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

Identificador : 4311964

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de los contenidos teórico-prácticos de cada materia
Resolución de casos y problemas
Asesoramiento y seguimiento del estudiante por el profesor
Estudio personal del estudiante y realización de trabajos académicos (ensayos, comentarios de textos, trabajos, etc.)
Actividades de evaluación (exámenes, trabajos)
Participación en clase y presentaciones orales
Realización de trabajos académicos dirigidos
Conferencias de profesores visitantes

Visionados de películas y debates
Prácticas profesionales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje basado en casos y problemas
Juegos de rol o simulacros de debates en reuniones internacionales
Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

prueba teórico-práctica escrita (examen)
Comentarios de textos (lecturas, libros)
Participación en debates
realización trabajos académicos dirigidos
Realización informes practicas externas
Informe evaluación prácticas externas por tutor institución
Presentación y defensa ante Tribunal Final Master trabajo dirigido o memoria practicas
Resolución de casos prácticos
Exposiciones orales
Evaluación por tutor académico
5.5 NIVEL 1: MATERIA OBLIGATORIA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Perspectivas y debates en los Estudios de Área
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2
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Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
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6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMAS:
1. La ideología del progreso y la formación del pensamiento social.
2. Individualismo versus holismo metodológico como bases epistemológicas
del conocimiento social.
3. Los hechos sociales y la construcción científica de los fenómenos sociales.
4. La acción social y construcción del sentido de las instituciones.
5. Estructura y función en la regulación del orden normativo de lo social.
6. Actor y sistema social: la anatomía de la movilización.
7. Riesgo y reflexividad social.
8. ¿Por qué existe una disciplina llamada Relaciones Internacionales? ¿Qué es
una Teoría de las Relaciones Internacionales?
9. Visiones (teóricas) en la historia de las Relaciones Internacionales.
10. Estado/sistema de estados/sociedades
11. Interés nacional ¿qué mueve a los estados?
12. Paz y guerra
13.Orden mundial
14. La otra historia. Expansión y revolución del y en el sistema de estados
15.África en las Ciencias Sociales
16.Rupturas y constantes en el África del siglo XIX
17.Colonialismo europeo en África
18. Los procesos de la descolonización
19.Surgimiento y crisis del estado postcolonial
20. Etnicidad, neopatrimonialismo y democracia en África Subsahariana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE9 - Obtener instrumentos interpretativos para entender la evolución histórica de las sociedades africanas, sus continuidades y
rupturas, así como sus principales estrategias sociales, económicas y políticas que permitan un análisis comparativo de las mismas
entre sí y con otras sociedades, así como comprender las razones de su pervivencia y su vigencia y de su adaptada actual.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

45

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

3

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

102

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

60.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: MÓDULO RELACIONES INTERNACIONALES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Pensar Internacionalmente. Discursos y teorías de las Relaciones Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 1

6
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CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.

Identificador : 4311964

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Presentación/Introducción. Tradiciones, paradigmas y debates.
- El debate Idealismo vs. Realismo. El triunfo del paradigma realista.
- Escuela Inglesa. El debate Tradicionalismo vs. Cientifismo.
-Transnacionalismo y Estructuralismo.
- Neorrealismo y Neoliberalismo.
- Constructivismo social. Teoría Crítica.
- El debate Racionalismo vs. Reflectivismo. Postmodernismo. Feminismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

22

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

126

0

Actividades de evaluación (exámenes,
trabajos)

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

Exposiciones orales

0.0

10.0

NIVEL 2: Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas: una análisis de los conflictos del siglo XX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

ECTS Trimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases magistrales teórico-prácticas

Identificador : 4311964

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Consideraciones teóricas.

3. Auge y caída de la Seguridad Colectiva.
4. El sistema de Naciones Unidas y la Guerra Fría.
5. El final de la Guerra Gría y la construcción del nuevo sistema internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer la evolución de la economía africana, las transformaciones de sus estructuras básicas y de su integración en la
economía mundial, haciendo especial referencia a los cambios de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, que son la base
de la economía actual africana.
CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
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2. El sistema internacional finisecular.

Identificador : 4311964

CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

NIVEL 2: Cuestiones actuales de las Relaciones Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

ECTS Trimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Una aproximación a la Historia de la sociedad internacional.
2.- Evolución histórica de la sociedad internacional y los debates
en torno a la Soberanía y No intervención.
3.- La Globalización.
4.- Naciones Unidas.
5.- El estado. La mitología estatal.
6- 7-8.- Nuevas y viejas conflictividades en la posguerra fría.
9.- La nueva agenda de construcción de la paz: la Paz liberal.
10- 11 de Septiembre y Terrorismo internacional.
11.- La emergencia de nuevas potencias y la nueva política de EEUU.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311964

CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE5 - Conocer las principales corrientes teóricas que abordan los dilemas éticos de las relaciones internacionales y adquirir
instrumentos para analizar desde el punto de vista ético los problemas internacionales, tales como soberanía / derechos humanos,
intervención, valor de las fronteras, desigualdad internacional, etc.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

25

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

124

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje basado en casos y problemas
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

NIVEL 2: Teorías avanzadas de las Relaciones Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Positivismo: Unipolaridad.
2.- Constructivismo e identidad.
3.- Critical Security Studies.
4.- Ciudadanía global.
5.- Nuevas teorías científicas I: Realismo crítico.
6.- Nuevas teorías científicas II: Teoría de la complejidad.
7.- Interpretaciones sociológicas: Gubernamentalidad Global.
8- Post-colonialismo y pensamiento decolonial.
9.- Agentes y estructuras: estructuras de poder y la posibilidad de actuar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311964

CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE5 - Conocer las principales corrientes teóricas que abordan los dilemas éticos de las relaciones internacionales y adquirir
instrumentos para analizar desde el punto de vista ético los problemas internacionales, tales como soberanía / derechos humanos,
intervención, valor de las fronteras, desigualdad internacional, etc.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estado, justicia y libertad. Ética de las Relaciones Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

6

6

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
1ª Nosotros como humanos y nuestras obligaciones.
2ª Globalización y cosmopolitismo: Ulrich Beck.
3ª El pensamiento realista político clásico: Max Weber.
4º El pensamiento realista político clásico en R.I.: H. Morgenthau.
5º Los derechos de las comunidades políticas y la moralidad de los estados:
Michael Walzer.
6º. Las contradicciones del liberalismo estatalista: John Rawls.
7º La negación de la universalidad: Richard Rorty.
8º La Ética de los posestructuralista: Shapiro, Campbell, etc.
9º Teoría crítica (habermasiana): Linklater.
10º Agonismo: Mouffe.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311964

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE5 - Conocer las principales corrientes teóricas que abordan los dilemas éticos de las relaciones internacionales y adquirir
instrumentos para analizar desde el punto de vista ético los problemas internacionales, tales como soberanía / derechos humanos,
intervención, valor de las fronteras, desigualdad internacional, etc.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje basado en casos y problemas
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESTUDIOS AFRICANOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia del poder en África negra
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

6
ECTS Trimestral 4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1.
La historia robada del África negra.
África Madre. Qué nos enseñan nuestros orígenes. Raza, lengua y cultura.
África Antigua I. La diáspora sahariana y la singularidad meridional. Autonomía,
ecología y unidad cultural africana.
Tema 2.
África Antigua I.
Egipto Antiguo: Kemit, la nación negra. El principio armónico (holismo): de Maa a
Per Aa.
Sobre las raíces africanas de Occidente. Una lección para la historiografía
moderna y para la memoria global.
Tema 3.
África Clásica I (I milenio a.C ¿ s. XV).
El principio no maximizador. Cazadores, pastores y agricultores.
El principio antrópico ¿en África. De migraciones y clanes. La bantuización.
Reyes-dioses. La mansaya: el principio de la jerarquía y el poder responsable.
La frontera semipermeable: sahelianos y swahili.
Tema 4.
La trata negrera. Pr. Germán Santana (ULPG).
Origen del tráfico esclavista en África.
El comercio triangular. Trata e industrialización europea.
Diáspora. The Middle Passage. Un mundo atlántico. Los afroamericanos
África Crispada (s. XV-XIX) (11-XII).
Fanga: La trata y el poder de la fuerza.
Jonya: Esclavitud, individualismo y democracia.
Mfecane y yihad. Sobre las ¿revoluciones¿ africanas.
El fracaso maximizador: del Imperio sonrai a Zanzíbar.
El principio africanizador o el diálogo incomprendido: protocolonialismo o
adaptación a la globalización; del Congo a Ashanti; de a Antananarivo.
Sesión especial introductoria.
Imágenes de África en Occidente. Introducción histórica. Pra. Mariví Ordóñez
(GEA).
Estereotipos en el punto de partida: aislamiento, ahistoricidad y pasividad.
La formación de los prejuicios sobre África en la historia de Occidente. Los grandes
discursos: esclavitud, racismo y desarrollo.
África en la actualidad: la invisibilización de la realidad y el miedo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311964

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades

CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE14 - Capacidad para incorporar a las mujeres africanas como agentes activas del cambio frente a esas otras imágenes que suelen
presentarlas en este nuevo contexto como el eje de la diferencia cultural, reproduciendo las miradas de la literatura más clásica
donde las mujeres aparecen como víctimas, atrasadas y sujetas a los valores tradicionales.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
CE17 - Tener conocimientos de los rudimentos de métodos básico de investigación en Ciencias Sociales. Saber formular una
pregunta de investigación y establecer los medios ¿trabajo de campo, bibliográfico- para abordarla
CE18 - Comprender el contexto en el que surgen los Estudios de Área, así como sus aportaciones y sus límites al conocimiento de
los procesos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Identificador : 4311964

Clases magistrales teórico-prácticas
Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

NIVEL 2: África en el sistema internacional

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Trimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1: Análisis de las fragmentaciones, restructuraciones y recomposiciones
internas africanas.
Tema 2: Las políticas africanas de los principales actores africanos e internacionales.
Tema 3: África en el sistema político, económico y jurídico internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311964

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer algunas de las teorías básicas y conceptos de la economía del desarrollo, así como las metodologías más sencillas de
análisis de la realidad en las áreas que se contemplan en el programa
CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE9 - Obtener instrumentos interpretativos para entender la evolución histórica de las sociedades africanas, sus continuidades y
rupturas, así como sus principales estrategias sociales, económicas y políticas que permitan un análisis comparativo de las mismas
entre sí y con otras sociedades, así como comprender las razones de su pervivencia y su vigencia y de su adaptada actual.
CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE11 - Conocer la evolución de la economía africana, las transformaciones de sus estructuras básicas y de su integración en la
economía mundial, haciendo especial referencia a los cambios de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, que son la base
de la economía actual africana.
CE12 - Comprender el cambio de ideas y de comportamientos que están sucediendo en África a partir de los efectos de la
mundialización/globalización y de las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema internacional.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
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CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4311964

CE5 - Conocer las principales corrientes teóricas que abordan los dilemas éticos de las relaciones internacionales y adquirir
instrumentos para analizar desde el punto de vista ético los problemas internacionales, tales como soberanía / derechos humanos,
intervención, valor de las fronteras, desigualdad internacional, etc.
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Aprendizaje basado en casos y problemas
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Política y poder al sur del Sahara
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TEMA 1. El estudio de la política en África.
TEMA 2. La frontera interna y el legado del colonialismo europeo.
TEMA 3. Estado poscolonial.
TEMA 4 Conexiones transnacionales y la articulación del poder en África.
TEMA 5 Más allá de la sociedad civil: movimientos sociales, grupos armados y
empresariado africano.
TEMA 6 La fragmentación de la autoridad política.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Obtener instrumentos interpretativos para entender la evolución histórica de las sociedades africanas, sus continuidades y
rupturas, así como sus principales estrategias sociales, económicas y políticas que permitan un análisis comparativo de las mismas
entre sí y con otras sociedades, así como comprender las razones de su pervivencia y su vigencia y de su adaptada actual.
CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE12 - Comprender el cambio de ideas y de comportamientos que están sucediendo en África a partir de los efectos de la
mundialización/globalización y de las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema internacional.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311964

CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

18

100

Resolución de casos y problemas

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

56

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas

Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Globalización, integración regional y cooperación al desarrollo en África
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Participación y debates en clase

Identificador : 4311964

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1: ÁFRICA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL.
Tema 2: DESARROLLO E INTEGRACIÓN REGIONAL EN ÁFRICA.
Tema 3: ÁFRICA EN LA AGENDA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Tema 4: RELACIONES EUROAFRICANAS.
Tema 5: EL BANCO MUNDIAL Y EL FMI EN ÁFRICA.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer algunas de las teorías básicas y conceptos de la economía del desarrollo, así como las metodologías más sencillas de
análisis de la realidad en las áreas que se contemplan en el programa
CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE11 - Conocer la evolución de la economía africana, las transformaciones de sus estructuras básicas y de su integración en la
economía mundial, haciendo especial referencia a los cambios de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, que son la base
de la economía actual africana.
CE12 - Comprender el cambio de ideas y de comportamientos que están sucediendo en África a partir de los efectos de la
mundialización/globalización y de las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema internacional.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311964

CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

20

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

130

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Participación y debates en clase
Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Diásporas, multiculturalismo y feminismos negros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases magistrales teórico-prácticas

Identificador : 4311964

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El concepto de diáspora negra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Obtener instrumentos interpretativos para entender la evolución histórica de las sociedades africanas, sus continuidades y
rupturas, así como sus principales estrategias sociales, económicas y políticas que permitan un análisis comparativo de las mismas
entre sí y con otras sociedades, así como comprender las razones de su pervivencia y su vigencia y de su adaptada actual.
CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE11 - Conocer la evolución de la economía africana, las transformaciones de sus estructuras básicas y de su integración en la
economía mundial, haciendo especial referencia a los cambios de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, que son la base
de la economía actual africana.
CE12 - Comprender el cambio de ideas y de comportamientos que están sucediendo en África a partir de los efectos de la
mundialización/globalización y de las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema internacional.
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Feminismo (s) Negro (s).
Feminismo (s) Negro (s) II. Identidades negras en contextos
multiculturales.

Identificador : 4311964

CE13 - Incorporar una visión de África desde su diáspora, tanto desde su concepción clásica ¿fundamental para entender
los movimientos ligados a la negritud, el panafricanismo o la ¿identidad del Atlántico negro¿- como desde su concepción
contemporánea/ postmoderna.
CE14 - Capacidad para incorporar a las mujeres africanas como agentes activas del cambio frente a esas otras imágenes que suelen
presentarlas en este nuevo contexto como el eje de la diferencia cultural, reproduciendo las miradas de la literatura más clásica
donde las mujeres aparecen como víctimas, atrasadas y sujetas a los valores tradicionales.
CE15 - Adquirir herramientas para elaborar una visión crítica y comparativa de los imperios en diferentes espacios y momentos
históricos, insistiendo en las conexiones entre ellos, y considerando las peculiaridades y las similitudes en la forma en que
incorporan a poblaciones y lugares lejanos entre sí.
CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

15

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

59

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

NIVEL 2: Temas Actuales del África Subsahariana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

34 / 67

CSV: 303512264890988592765451 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta asignatura es analizar algunas problemáticas centrales a las que se enfrenta el continente africano en la actualidad. Articulada en
torno a seis bloques temáticos (salud, BRICS, migraciones, mundo urbano, movimientos sociales, y artes y culturas africanas) se examinaran las dinámicas que caracterizan actualmente a África y que son relevantes tanto para comprender su posición en la sociedad internacional contemporánea, como los desafíos a los que la sociedades africanas están haciendo frente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311964

CE10 - Habilidad para comparar y evaluar diferentes interpretaciones y acercamientos disciplinarios a procesos sociales,
económicos y políticos en África Subsahariana. Analizar y comprender los fenómenos y problemas africanos a partir de la
interacción entre factores históricos y actuales, y entre factores internos y externos.
CE12 - Comprender el cambio de ideas y de comportamientos que están sucediendo en África a partir de los efectos de la
mundialización/globalización y de las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema internacional.
CE14 - Capacidad para incorporar a las mujeres africanas como agentes activas del cambio frente a esas otras imágenes que suelen
presentarlas en este nuevo contexto como el eje de la diferencia cultural, reproduciendo las miradas de la literatura más clásica
donde las mujeres aparecen como víctimas, atrasadas y sujetas a los valores tradicionales.
CE2 - Habilidad para conocer y comprender la realidad africana desde diferentes enfoques y disciplinas incluida la antropología, los
estudios del desarrollo, la economía, la ciencia política o las relaciones internacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PRACTICUM
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Inicio a la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

6

36 / 67

CSV: 303512264890988592765451 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El módulo de practicum en su modalidad de Investigación está formado por dos
tipos de actividades formativas:
a) Un seminario con dos sesiones:
Una Sesión sobre Inicio a la investigación.
Una Sesión sobre Proyecto de investigación
b) Desarrollo de la investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

Identificador : 4311964

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
CE17 - Tener conocimientos de los rudimentos de métodos básico de investigación en Ciencias Sociales. Saber formular una
pregunta de investigación y establecer los medios ¿trabajo de campo, bibliográfico- para abordarla
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

30

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

5

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

115

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación por tutor académico

0.0

100.0

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311964

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Prácticas Externas en instituciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
CE17 - Tener conocimientos de los rudimentos de métodos básico de investigación en Ciencias Sociales. Saber formular una
pregunta de investigación y establecer los medios ¿trabajo de campo, bibliográfico- para abordarla
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311964

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas profesionales

150

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe evaluación prácticas externas por
tutor institución

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Trimestral 3

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Dentro de este módulo los y las estudiantes deberán realizar un trabajo que demuestre su adquisición de las competencias previstas en el Máster. Este trabajo estará referido a la opción que haya elegido el estudiante en el marco del Módulo 4 (Practicum). Este trabajo deberá ser defendido por el estudiante ante un Tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311964

Requisito previo para cursar esta asignatura es el de la superación de 54 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias

CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
CE17 - Tener conocimientos de los rudimentos de métodos básico de investigación en Ciencias Sociales. Saber formular una
pregunta de investigación y establecer los medios ¿trabajo de campo, bibliográfico- para abordarla
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

2

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

147

0

Presentaciones de trabajos y lecturas en
clase

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
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CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

Identificador : 4311964

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

70.0

Presentación y defensa ante Tribunal
Final Master trabajo dirigido o memoria
practicas

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO MIXTO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Regimenes Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Las escuelas de RRII ante las normas y los regímenes internacionales y la defensa
de las normas internacionales.
2.- Origen de los DDHH.
3.- Evolución histórica, principales tratados e instituciones del régimen internacional
de los DDHH.
4.- Derechos de las mujeres.
5.- Derechos de las personas en movimiento.
6.- Derechos de los pueblos indígenas.
7.- Derecho de la Haya y de ginebra, Derecho Internacional Humanitario y Asistencia
Humanitaria.
8.- Justicia Penal Internacional.
9.- Evolución histórica de la Ayuda oficial al desarrollo.
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ECTS Trimestral 1

Identificador : 4311964

10.- Régimen internacional de control de las enfermedades infecciosas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias

CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE5 - Conocer las principales corrientes teóricas que abordan los dilemas éticos de las relaciones internacionales y adquirir
instrumentos para analizar desde el punto de vista ético los problemas internacionales, tales como soberanía / derechos humanos,
intervención, valor de las fronteras, desigualdad internacional, etc.
CE6 - Obtener unos conocimientos básicos sobre la Organización de las Naciones Unidas, el régimen internacional de la
cooperación al desarrollo y el sistema internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entender el
papel de las instituciones en el desarrollo de la acción internacional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos

125

0
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CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

Identificador : 4311964

(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje basado en casos y problemas
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

NIVEL 2: Seminario de Política Comparada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311964

5.5.1.3 CONTENIDOS
PARTE I: CUESTIONES ACTUALES SOBRE LA UNIÓN EUROPEA.
1. Las principales fracturas institucionales y políticas en la Europa actual. 2. La fractura democrática: relación élites-ciudadanos en la UE. 3. La fractura
ideológica: futuro de la relación izquierda-derecha en la UE. 4. La fractura inter-estatal: el impacto político de la división entre acreedoresdeudores. 5.
La fractura intra-estatal ¿ Secesionismo, integración europea y globalización.
PARTE II: CUESTIONES ACTUALES EN POLITICA COMPARADA.
6. Modernización, desarrollo y estabilidad política. 7. Sistema de valores, prosperidad y democracia. 8. Capital social, igualdad y corrupción política. 9.
Integridad Electoral. 10. Federalismo y democracia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias
CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer algunas de las teorías básicas y conceptos de la economía del desarrollo, así como las metodologías más sencillas de
análisis de la realidad en las áreas que se contemplan en el programa
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE16 - Adquirir herramientas de investigación aplicada, elaboración de informes, trabajo en equipo, desenvolverse en un ambiente
profesional, conocimiento del funcionamiento interno de la organización, de sus tareas y funciones.
CE17 - Tener conocimientos de los rudimentos de métodos básico de investigación en Ciencias Sociales. Saber formular una
pregunta de investigación y establecer los medios ¿trabajo de campo, bibliográfico- para abordarla
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

96

0
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CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

Identificador : 4311964

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

1.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

1.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

1.0

80.0

NIVEL 2: America Latina en las relaciones internacionales

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Acercarse a la realidad internacional de América Latina.
Conocer las aportaciones de la región a las teorías de las relaciones internacional y de la política exterior.
Conocer los procesos de integración y concertación regionales y subregionales.
Analizar la política regional y global de los países latinoamericanos.
Conocer las políticas exteriores de determinados países latinoamericanos.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311964

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.
CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias

CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE3 - Comprender los conceptos, las teorías y los métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Internacionales para el
análisis de los fenómenos de carácter internacional y transnacional, y desarrollar habilidad para comparar y evaluar diferentes
interpretaciones y acercamientos teóricos
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
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CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

Identificador : 4311964

Aprendizaje basado en casos y problemas
Aprendizaje no presencial
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

NIVEL 2: El encuentro colonial

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a los estudios coloniales e imperiales.
2. Imperio Chino.
3. Imperio Otomano.
4. Imperio Español en América.
5. El Imperio portugués en América.
6. Las reformas imperiales españolas en el Pacífico a finales del Antiguo
Régimen.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311964

7. Viejos y nuevos imperios.
8. Imperios coloniales en África.
9. Literatura e Imperio.
10. ¿Colonias contemporáneas? Sáhara Occidental.
11. Descolonización: ¿Fin de los Imperios?

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.

CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para analizar los procesos históricos de carácter internacional, desglosando para el análisis las fuerzas materiales,
ideacionales, procesos de larga duración y contingencias históricas.
CE9 - Obtener instrumentos interpretativos para entender la evolución histórica de las sociedades africanas, sus continuidades y
rupturas, así como sus principales estrategias sociales, económicas y políticas que permitan un análisis comparativo de las mismas
entre sí y con otras sociedades, así como comprender las razones de su pervivencia y su vigencia y de su adaptada actual.
CE15 - Adquirir herramientas para elaborar una visión crítica y comparativa de los imperios en diferentes espacios y momentos
históricos, insistiendo en las conexiones entre ellos, y considerando las peculiaridades y las similitudes en la forma en que
incorporan a poblaciones y lugares lejanos entre sí.
CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

20

100

Resolución de casos y problemas

2

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias

Identificador : 4311964

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Aprendizaje no presencial
Lecturas dirigidas
Realización de trabajos, ensayos
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
PARTE I. Elementos introductorios y conceptuales de la economía mundial.
Lección 1. La realidad económica actual.
Lección 2. Desarrollo y subdesarrollo en la economía mundial.
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NIVEL 2: Economía Mundial

Identificador : 4311964

Lección 3. La financiación al desarrollo.
PARTE II. Los agentes de la economía mundial.
Lección 4. Los Estados nacionales.
Lección 5. Los esquemas de integración.
Lección 6. Las empresas multinacionales.
Lección 7. La población.
PARTE III. Los retos del sistema económico mundial.
Lección 8. Pobreza, desigualdad y hambre.
Lección 9. Los recursos naturales: la energía, el agua y la industria extractiva.
Lección 10. La gobernaza mundial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE6 - Obtener unos conocimientos básicos sobre la Organización de las Naciones Unidas, el régimen internacional de la
cooperación al desarrollo y el sistema internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entender el
papel de las instituciones en el desarrollo de la acción internacional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Asesoramiento y seguimiento del
estudiante por el profesor

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

0.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Aprendizaje no presencial
Tutorias individuales y dirigidas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Unión Europea
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CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias

Identificador : 4311964

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Se trata de que los y las estudiantes comprendan la integración europea y la proyección exterior de la UE analizando cómo son sus instituciones, sus
procesos de toma de decisión dado que la UE no es solo una organización internacional sino un sistema político en si mismo (constitución, institucionses politicas, partidos politicos, grupos de interes, elecciones y políticas públicas. Se pondrá especial atención a las principales dimensiones de su política exterior (de cooperación, seguridad, comercial, relaciones bilaterales, política hacia otros continentes, etc).
Temario:
Teorias de la UE
Evolución histórica de la integración europea
Tratados, constitución y derecho comunitario
Organización político-institucional y el proceso de toma de decisiones
Políticas Públicas de la UE
La política exterior de la UE y la acción exterior europea
Ampliación y vecindad
La política de la UE de cooperación al desarrollo
La política de seguridad y defensa de la UE
La politica comercial de la UE
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6

Identificador : 4311964

Las relaciones de la UE con las grandes potencias
Las relaciones de la UE con otros continentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CG1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas desarrollados en las
disciplinas de las Rela1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos los conceptos, teorías, modelos o paradigmas
desarrollados en las disciplinas de las Relaciones Internacionales en su enfoque de los Estudios de Área.

CG4 - Capacidad de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar
planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG5 - Comunicar y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de
asesorar a personas y a organizaciones, emitiendo juicios en función de conocimientos, razones, criterios, de normas externas o de
reflexiones personales, ante públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
CG7 - Lectura comprensiva y crítica de textos en el ámbito de las ciencias sociales, y capacidad de analizarlo en el contexto de los
debates teóricos aprendidos, en la forma de un comentario de texto.
CG8 - Organización y participación en debates y discusiones orales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales, desarrollando una capacidad de
pensamiento crítico y autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles a las
dinámicas de cambio histórico
CE4 - Analizar críticamente casos concretos en el ámbito de las relaciones internacionales, aplicando los instrumentos teóricos
adquiridos, siendo conscientes de las limitaciones de las teorías que asumen la existencia de actores unitarios y defienden la estricta
separación del ámbito doméstico del internacional.
CE18 - Comprender el contexto en el que surgen los Estudios de Área, así como sus aportaciones y sus límites al conocimiento de
los procesos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos teóricoprácticos de cada materia

24

100

Resolución de casos y problemas

1

100

Estudio personal del estudiante y
realización de trabajos académicos
(ensayos, comentarios de textos, trabajos,
etc.)

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teórico-prácticas
Participación y debates en clase
Presentaciones de trabajos y lecturas en clase
Aprendizaje no presencial
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CG3 - Capacidad para obtener y ordenar información, de consultar catálogos y bases de datos, utilizar la información proveniente
de Internet, construir bibliografías, leer y utilizar textos escritos en castellano e inglés, y diferenciar fuentes primarias de fuentes
secundarias

Identificador : 4311964

Realización de trabajos, ensayos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba teórico-práctica escrita (examen)

1.0

70.0

Comentarios de textos (lecturas, libros)

0.0

60.0

Participación en debates

10.0

25.0

realización trabajos académicos dirigidos

0.0

80.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311964

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

5.9

100

12

Universidad Pompeu Fabra

Profesor
Visitante

5.8

100

24

Universidad Autónoma de Barcelona

Profesor
Contratado
Doctor

5.9

100

4

Otros Centros de Nivel Universitario

Otro personal
docente con
contrato laboral

17.6

100

60

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
100
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

50

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Titular

12

100

28

Universidad de La Laguna

Profesor Titular

5.9

100

4

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor Titular

5.9

100

12

Universidad Loyola Andalucía

Profesor
100
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

50

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

100

108

Universidad Antonio de Nebrija

Personal Docente 5.8
contratado por
obra y servicio

100

60

Otros Centros de Nivel Universitario

Profesor Adjunto 5.9

100

6

Universidad de Lleida

Profesor Titular

100

20

17.6

5.9

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4311964

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Facultad de Derecho es una comisión técnica creada por la Junta de Facultad que participa en las tareas de planificación y seguimiento de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de las Titulaciones oficiales de Grado y Posgrado, garantizando el cumplimiento de los requisitos de garantía de calidad a la que deben obedecer los estudios de grado y posgrado. La CGC actúa como uno
de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema de calidad. Además,
desde el mes de mayo de este año 2009 está en funcionamiento la Oficina de Calidad y Formación, cuya función principal es la de prestar apoyo en
relación con el citado SGIC.
En este contexto, el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Posgrado en Derecho, diseñado por la Facultad de Derecho, define una serie de procedimientos para la recogida y análisis de la información y especifica el modo en el que se utilizará dicha información para la revisión, control y mejora continua de la enseñanza en relación con el cumplimiento de los objetivos y estándares fijados para el aprendizaje, medidos a través de los indicadores correspondientes: entre otros, la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficiencia, las encuestas de satisfacción de los estudiantes referida a la valoración global del funcionamiento del posgrado, los trabajos fin de máster o pruebas realizadas y evaluadas de las prácticas externas, las encuestas de opinión sobre la actividad docente del profesorado, etc. Además, la UAM tiene en marcha un procedimiento (evaluado favorablemente por ANECA en el marco del programa DOCENTIA) para la recogida y análisis de la información relevante sobre el profesorado para el correcto
desarrollo de las enseñanzas del Grado y Posgrado.

1.- La Comisión de Seguimiento de los Estudios de Posgrado elaborará una propuesta de catálogo de indicadores sobre el programa formativo tomando como unidad de análisis el Plan de Estudios. Para la selección de los indicadores se tienen en cuenta una serie de fuentes documentales (Información disponible en la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP); Data Ware House (DWH); Programa VERIFICA; Documentación del Consejo de
Universidades; Documentación de los diversos programas de evaluación en los que ha participado la UAM (PNECU; PCU, PAT); indicadores asociados al Sistema de Garantía Interno de Calidad de la UAM. Sobre estos indicadores se trabaja seleccionar aquellos que resulten más relevantes, claros
y fáciles de interpretar.
2.- La Comisión de Garantía de la Calidad recibe y valora la propuesta y, en su caso, propone planes de mejora.
3.- La Junta de Facultad valorará el informe emitido por la CGC y aprobará el catálogo de indicadores.
4.- El Vicerrectorado de Planificación y Calidad es el responsable de garantizar la disponibilidad de los medios necesarios para realizar el cálculo.
5.- La Oficina de Análisis y Prospectiva define las fórmulas de cálculo y facilita la información necesaria.
6.- Las secretarías de los Departamentos introducen los datos en el Data Ware House.
7.- La Comisión de Garantía de la Calidad establece el Plan de recogida de la Información y/o fija los plazos de referencia para la extracción de los
datos.
8.- El Decano se responsabilidad de solicitar los datos.
9.- El Vicedecano de Posgrado solicita la información al Decano y convoca a la Comisión de Seguimiento de los Estudios de Posgrado
10.- La Comisión de Seguimiento de los Estudios de Posgrado recibe y analiza la información y elabora un informe de resultados que eleva a la Comisión de Garantía de Calidad.
11.- La Comisión de Garantía de la Calidad recibe el informe, valora y propone, en su caso, planes de mejora emitiendo un informe conjunto que se
eleva a la Junta de Facultad.
12.- La Junta de Facultad valora el informe, decide las acciones de mejora y promueve, en su caso, la constitución de grupos de mejora.
13.- Los Grupos de Mejora desarrollan las acciones propuestas.
14.- El Coordinador de Calidad, actualmente Vicedecana de Calidad, supervisa y elabora un informe final y anual del seguimiento del plan.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658667853/contenidoFinal/Manuales.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los estudiantes del actual Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos podrán matricularse en el nuevo programa de Máster, con reconocimiento de los créditos ECTS aprobados en el anterior plan de estudios.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3000486-28027606

Máster en Relaciones internacionales y estudios africanos-Universidad Autónoma de
Madrid

3001798-28027084

Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos-Facultad de
Derecho
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El procedimiento concreto que recoge el Manual del SGIC de las Titulaciones de posgrado ofertadas por la Facultad para la valoración y la revisión del
cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje es el siguiente:

Identificador : 4311964

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

YOLANDA

VALDEOLIVAS

GARCÍA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decana
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio

Huertas

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Vicerrector de Coordinación
Académica y de Calidad
El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

itziar

Ruiz-Giménez

Arrieta

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinadora del Master
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4311964

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion_3Alegaciones.pdf
HASH SHA1 :432D30583F1D27F2EB891AE39CDDFADF0827EEE2
Código CSV :303485688855105873663169
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Ver Fichero: Justificacion_3Alegaciones.pdf

Identificador : 4311964

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Accesoyadmisionestudiantes.pdf
HASH SHA1 :3C2BE663A4CBD7DE062DF948B5AAFE566EAD0DEF
Código CSV :198997933352568884324523
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Ver Fichero: Accesoyadmisionestudiantes.pdf

Identificador : 4311964

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Plan de estudios del MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS AFRICANOS.pdf
HASH SHA1 :3A510634947DEE0BAF2BFF506C2CA3100BDE17C4
Código CSV :291298481081441920212301
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Ver Fichero: Plan de estudios del MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS AFRICANOS.pdf

Identificador : 4311964

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado dell plan de estudios propuesto.pdf
HASH SHA1 :E15B5266E61D8766A5F89A43FD600BD379C17202
Código CSV :291312479537033548007698
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Ver Fichero: Profesorado dell plan de estudios propuesto.pdf

Identificador : 4311964

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Informe PAS .pdf
HASH SHA1 :1F34CCAEDEB24197908145A729B201B20904AA85
Código CSV :199001304025193535451550
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Ver Fichero: Informe PAS .pdf

Identificador : 4311964

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :recursospersonalesymateriales.pdf
HASH SHA1 :427B4CE26A6C877C03C126725E18DDC34A66DCE9
Código CSV :190989132015412537103037
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Ver Fichero: recursospersonalesymateriales.pdf

Identificador : 4311964

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :resultadosestimados.pdf
HASH SHA1 :6933F6F19D479256D7AF564FED56EA7880F7273B
Código CSV :190988806959686107373643
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Ver Fichero: resultadosestimados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma.pdf
HASH SHA1 :C0A48C21D97BB4FD0CB9A6411CC004B6AF99C52D
Código CSV :191635808214947880908393
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Ver Fichero: Cronograma.pdf

Identificador : 4311964

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion Firma2017.pdf
HASH SHA1 :73220015C0141B73961997F9AE2A252E73D61395
Código CSV :291270146100991474952508
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Ver Fichero: Delegacion Firma2017.pdf
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