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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
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Tipo Documento
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20413324L

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.
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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: Alicante/Alacant, AM 3 de diciembre de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales No
por la Universidad de Alicante

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

156

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03010533

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

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

110

110

110

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

110

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Redactar e interpretar textos jurídicos en el ámbito internacional
CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG3 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de las relaciones internacionales
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
CG6 - Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.
CE2 - Relacionar los procesos y sucesos históricos en el orden internacional presente.
CE3 - Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y los actores no estatales en
el sistema internacional.
CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
CE5 - Conocer los principales métodos y técnicas cuantitativas en el análisis de los acontecimientos internacionales y de las
tendencias de la sociedad internacional contemporánea.
CE6 - Saber utilizar los criterios analíticos de la Sociología en el estudio de las relaciones internacionales.
CE7 - Comprender los fundamentos teóricos generales de la economía y de la estructura económica internacional.
CE8 - Conocer y relacionar los sistemas políticos de los Estados, sus instituciones y los procesos de decisión, en particular respecto
de la política exterior
CE9 - Analizar y explicar los conceptos básicos de antropología social y cultural y aplicarlos a la diversidad cultural en el ámbito de
las relaciones internacionales.
CE10 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones internacionales.
CE11 - Identificar y comprender los datos macroeconómicos y los principales flujos económicos para analizar la coyuntura
económica mundial.
CE12 - Comprender las características de la cooperación jurídica internacional
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE13 - Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
internacionales en general.
CE14 - Conocer y analizar las principales instituciones y los aspectos básicos de los procedimientos de decisión a nivel
internacional en materia de seguridad y defensa.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
CE16 - Conocer y analizar los problemas jurídicos y sociales que se derivan de las relaciones internacionales de naturaleza privada.
CE17 - Identificar los elementos esenciales de las instituciones y políticas de seguridad y defensa en el marco internacional
CE18 - Comunicar en una segunda lengua internacional, a nivel oral y escrito, con razonable fluidez en situaciones de la vida
cotidiana y profesional así como en ámbitos objeto de estudio.
CE19 - Conocer el sistema institucional y normativo de la Unión Europea.
CE20 - Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
CE21 - Conocer los conceptos básicos del derecho que permitan abordar la dimensión internacional de los problemas jurídicos.

CE23 - Comprender el papel que desempeña la Unión Europea como actor global.
CE24 - Comprender el papel que desempeña España en la sociedad internacional.
CE26 - Conocer y comprender los aspectos esenciales de la situación política, social, económica y geoestratégica de cada una de las
regiones objeto de estudio (Mediterráneo, Asia-Pacífico y Norteamérica/Latinoamérica).
CE27 - Utilizar el inglés como lengua franca en contextos internacionales.
CE28 - Conocer y aplicar las estrategias comunicativas y la terminología propia de las lenguas de trabajo en contextos
internacionales.
CE29 - Conocer y analizar el papel de las organizaciones internacionales de cooperación e integración.
CE30 - Conocer y comprender los principales elementos que definen la política exterior española.
CE25 - Comprender el impacto sociocultural y socioeconómico de las principales tendencias migratorias internacionales.

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
El acceso a los títulos oficiales de grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada
por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y los procedimientos de admisión de las universidades públicas españolas.

No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio, y concretamente en lo dispuesto en estos artículos:
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
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3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para establecer
el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
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k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.
6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
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a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
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2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:

2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de
la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
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1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se deben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere Para ello, una Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.
Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en la
Universidad de Alicante se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal.
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Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad
de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:
Conocimiento oral: 0,25 puntos
-Grado elemental: 0,50 puntos
-Grado medio: 0,75 puntos
-Grado superior: 1,00 puntos
Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:
-Nivel 1: 0,20 puntos
-Nivel 2: 0,40 puntos
-Nivel 3: 0,60 puntos
-Nivel 4: 0,80 puntos
-Nivel 5: 1,00 puntos
La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista.
En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista
personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la Universidad de Alicante.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la entrevista haya sido calificado como APTO.
Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.
--------------Dado que las competencias que debe alcanzar el alumnado son equivalentes a un nivel B2 en inglés, será requisito de admisión que los estudiantes
acrediten un nivel B1 en lengua inglesa con el fin de adquirir con materia correspondiente ese nivel B2.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de información al alumnado
¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.Entre estos programas podemos destacar:
a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad.
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.
b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumnado en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, es frecuente el alumnado que acude al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a
tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del estudiante.
c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario.
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios y universitarias. Para ello se promueven actividades que realicen estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanía con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. Actividades de apoyo voluntarias
· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
· Apoyo voluntario a estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
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En la Fase de valoración de méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios):
· Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de
periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica
expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
-Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030 puntos
por mes.
-Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.
· Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00
puntos, y se establece:
-Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según
lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos.
-Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la titulación, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.
· Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no
puede superar los 1,00 puntos.
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· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado, mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y
vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría del alumnado que presta su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.
d) Programa de ayudas económicas de emergencia.
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo u n plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el alumnado que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

· Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de
Inserción Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo.
· Orientación laboral: El objetivo fundamental es atender al estudiante o egresado de forma individualizada para guiarle en el desarrollo de un perfil
adecuado para acceder al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes.
· Seguimiento del mercado laboral: Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza un seguimiento de egresados, a través de datos primarios y secundarios, que posibilite realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su inserción laboral.
· Formación emprendedora: Considerando el emprendimiento como la capacidad de desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos a los estudiantes y egresados la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. Para ello, se desarrollan una serie de programas
coordinados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado en herramientas emprendedoras hasta la
estancia de estudiantes en empresas extranjeras para desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades de formación y seguimiento
para aquellos que presentan ideas con viabilidad empresarial.
En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de estudiantes (art. 171 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad
universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 197 EUA).
f) Programa de Acción Tutorial
Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado con competencias en Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el desarrollo del programa un profesor o profesora que tutoriza se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:
· Dar información a los nuevos estudiantes sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento. · Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza. · Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia al EEES. · Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante. · Servir de complemento de análisis respecto
al rendimiento y esfuerzo del alumnado. · Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc. · Ayudar a
la ponderación de salidas profesionales. · Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interésdel alumnado en el ámbito profesional y
de investigación.
Desarrollo del Programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
· Reuniones de trabajo con quienes coordinen y tutoricen para suministrarles información y formación. · Elaboración de un dossier para el desarrollo de
la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.
· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos. · Entrevistas individuales con
alumnado que solicite atención específica. · Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. · Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.
El programa va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:
· Modalidad A: El tutor o tutora será profesorado que se responsabilizará de un grupo de 30 estudiantes. Además de la comunicación directa entre el
docente que tutoriza y estudiante, se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del grupo.
· Modalidad B: Serán tutores o tutoras estudiantes de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor o tutora al tiempo que este último transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes.
La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.
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e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios de
orientación y formación para el empleo de la Universidad de Alicante con el objetivo de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa se fundamenta en cinco grandes líneas:
· Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo laboral se establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a nuestros estudiantes.
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La Facultad de Ciencias de la Salud Derecho dispone de una página web en la que se informa del Programa de Acción Tutorial a toda la comunidad,
alumnado y profesorado y se explica el procedimiento que se debe utilizar para participar en dicho programa. (https://fcsalud.ua.es/es/pat/plan-accion-tutorial.html) (https://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-facultad-de-derecho.html)

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

0
· NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27-02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán 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. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
· Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos. · Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
· Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue. · Secretario: El secretario del Centro. · Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro. · Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro. ·
Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante. · En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas: o que el número de créditos,
o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos, y o que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por
las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
I-Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
· que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos. · que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por
las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos. · que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
II. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen. · Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento
distinta de la de origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
III. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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 créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
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4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
· Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales · El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado · Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión · Director/a del CEDIP · Director/a del Servicio de Gestión
Académica · Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de
alumnos del Consejo · Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos. 2. Resolver
los recursos planteados ante las Comisiones de Centro. 3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea
particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
· Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia. · Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios
de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen). · Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazomáximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
_____________________________
(1) Texto incorporado a la presente normativa por Resolución del Consejo de Gobierno de fecha 27 de febrero de
2012 y publicada en el BOUA el 29 de febrero de 2012.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica
Seminario teórico-práctico
Prácticas de problemas
Visitas a empresas y entidades
Tutoría grupal
Prácticas de ordenador
Prácticas-Trabajo Fin de Grado
Trabajo no presencial
Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje cooperativo/Trabajo en equipo
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Aprendizaje por inmersión en actividad profesional. Visita a organismos o entidades profesionales relacionadas con las Relaciones
Internacionales.
Aprendizaje de idiomas basado en tareas.
Trabajo autónomo del estudiante
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas orales y escritas realizadas de forma individual o en grupo para la evaluación continua de las competencias de la asignatura
Participación activa en las actividades presenciales
Trabajos académicamente dirigidos
Examen final individual sobre los contenidos teóricos y prácticos de cada asignatura
Informes de resolución de actividades prácticas propuestas para desarrollar en clase, o en preparación previa, que se realizarán de
forma individual o grupal; presentaciones orales sobre las mismas prácticas
Calidad de la Memoria y correspondiente defensa del Trabajo de Fin de Grado
Valoración (informe) del tutor
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia de las Relaciones Internacionales en el mundo contemporáneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el desarrollo y evolución histórica de la Relaciones Internacionales Contemporáneas tomando como marco de referencia los principales acontecimientos de la historia política y social contemporánea.
Conocer las causas y los efectos de los acontecimientos históricos sobre las relaciones internacionales
Comprender los antecedentes y el contexto histórico que determinan los principales acontecimientos de la sociedad internacional en la actualidad
Valorar la necesidad de comprender la Historia de las Relaciones Internacionales más allá del protagonismo de los Estados gracias a la perspectiva
que ofrece las relaciones complejas que incluyen sociedades y culturas sumadas a las variables de geopolítica y estrategia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Del orden napoleónico al concierto europeo
2. La afirmación de los nacionalismos y la expansión europea
3. La crisis de los 30 años (1914-1945)
4. El orden internacional de la postguerra
5. La caída del Muro de Berlín: las trasformaciones del orden internacional
6. Los desafíos internacionales en la era de la globalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.

CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
CE8 - Conocer y relacionar los sistemas políticos de los Estados, sus instituciones y los procesos de decisión, en particular respecto
de la política exterior
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100

Seminario teórico-práctico

10

100

Prácticas de problemas

15

100

Visitas a empresas y entidades

5

100

Tutoría grupal

10

100

Trabajo no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Aprendizaje por inmersión en actividad profesional. Visita a organismos o entidades profesionales relacionadas con las Relaciones
Internacionales.
Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
presenciales

10.0

10.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

50.0

50.0

NIVEL 2: Ciencias Sociales para las Relaciones Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE2 - Relacionar los procesos y sucesos históricos en el orden internacional presente.

Identificador : 2503804

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

30

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

12

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología de las Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Política Internacional y Gobernanza global
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503804

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Antropología Social y Cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Políticas de seguridad en el marco internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503804

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estudios regionales de área I (Mediterráneo)

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estudios regionales de área II (Asia-Pacífico)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503804

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estudios regionales de área III (Norteamérica y Latinoamérica)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Política internacional y gobernanza global

·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos teóricos básicos del poder y la gobernanza global.
Conocer las características y los modelos de la teoría política del poder y la gobernanza global.
Conocer el contexto y los indicadores de la gobernanza global.
Identificar las doctrinas contemporáneas sobre la teoría política del poder.
Reconocer las alternativas posibles para la resolución de problemas políticos internacionales.
Conocer y comprender las principales ideologías políticas y movimientos sociales.

Sociología de las Relaciones Internacionales

·
·
·

El /la estudiante será capaz de interpretar los problemas sociales vinculados a la sociología de las relaciones internacionales, utilizando para ello datos empíricos,
informes y referentes teóricos.
El/la estudiante se familiarizará con los conceptos básicos necesarios para relacionar las distintas dinámicas y tendencias del sistema mundial con los problemas
y los actores vinculados a ellos.
El/la estudiante será capaz de elaborar informes empíricos sobre dinámicas sociales internacionales.

Antropología social y cultural

·
·
·
·
·

Conocer la ciencia antropológica y sus ámbitos de trabajo.
Entender las diferencias culturales y las desigualdades sociales.
Comprender los procesos migratorios y sus consecuencias.
Interpretar las relaciones humanas a través de la comunicación intercultural.
Aplicar los conocimientos antropológicos al estudio de la diversidad cultural actual.

Políticas de seguridad en el marco internacional

·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos teóricos básicos de las políticas de seguridad en el marco internacional
Identificar las perspectivas y los enfoques aplicados sobre las políticas de seguridad y las garantías de los derechos humanos.
Conocer las características, la evolución y los modelos de las políticas públicas de seguridad internacional.
Conocer el contexto y los indicadores de la seguridad internacional.
Identificar las doctrinas contemporáneas sobre las técnicas de seguridad internacional, la suspensión y los límites de los derechos y las libertades públicas.
Adquirir la capacidad para analizar la realidad política contemporánea a la luz de los retos globales sobre la seguridad internacional.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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·
·
·

Comprender las bases conceptuales y metodológicas de las estrategias de seguridad internacional y las redes de cooperación administrativa.
Mostrar capacidad para interpretar la información relativa a la investigación de los problemas políticos globales de la actualidad siguiendo el método científico.
Reconocer y evaluar las alternativas posibles para la resolución de problemas políticos sobre seguridad internacional.

ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA I (MEDITERRÁNEO)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar los componentes políticos y administrativos de los sistemas político-administrativos del Mediterráneo así como sus actores políticos, movimientos sociales e instituciones públicas.
Interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico del Mediterráneo
Capacidad de análisis y síntesis sobre la realidad política del Mediterráneo.
Introducción a las teorías sobre el poder, la ciudadanía política y el Estado en el ámbito doctrinal del Magreb y el Mediterráneo Oriental.
Identificar los procesos de consenso, negociación y conflicto político en el ámbito del Mediterráneo. .
Caracterizar el contexto económico de las distintas regiones del arco mediterráneo
Identificar el rol de los diferentes agentes económicos integrados en el área objeto de estudio
Interpretar las diferentes dimensiones a tomar en consideración a la hora de desarrollar negocios en el área mediterránea.
Analizar el mercado mediterráneo y valorar qué estrategias de internacionalización son las más adecuadas para entrar en él.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar y analizar los componentes políticos y administrativos de los sistemas político-administrativos del Asia-Pacífico, los actores políticos, las instituciones públicas y los movimientos sociales.
Interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico de la estructura Asia-Pacífico.
Capacidad de análisis y síntesis sobre la realidad política del Asia-Pacífico
Introducción a las teorías sobre el poder, la ciudadanía política y el Estado en el ámbito del Asia-Pacifico
Identificar los procesos de consenso, negociación y conflicto político.
Caracterizar el contexto económico de la zona Asia-Pacífico.
Identificar el rol de los diferentes agentes económicos integrados en el área objeto de estudio
Interpretar las diferentes dimensiones a tomar en consideración a la hora de desarrollar negocios con las diferentes regiones de la zona Asia-Pacífico.
Analizar el mercado objeto de estudio y valorar qué estrategias de internacionalización son las más adecuadas para entrar en él.

ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA III NORTEAMÉRICA Y AMÉRICA LATINA

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar y analizar los componentes políticos y administrativos de los sistemas político-administrativos de América del Norte y América Latina, los actores políticos, las instituciones públicas y los movimientos sociales.
Interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico norteamericano y latinoamericano.
Capacidad de análisis y síntesis sobre la realidad política norteamericana y latinoamericana.
Introducción a las teorías sobre el poder, la ciudadanía política y el Estado en el ámbito doctrinal norteamericano y latinoamericano.
Identificar los procesos de consenso, negociación y conflicto político.
Caracterizar el contexto económico de las distintas regiones de América.
Identificar el rol de los diferentes agentes económicos integrados en el área objeto de estudio
Interpretar las diferentes dimensiones a tomar en consideración a la hora de desarrollar negocios con Latino América y Norteamérica.
Analizar el mercado americano y valorar qué estrategias de internacionalización son las más adecuadas para entrar en él.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Política internacional y gobernanza global
PRIMERA PARTE. EL PODER POLÍTICO Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL.
1. El Poder político, la Globalización y la crisis de la Soberanía nacional.
2. El Poder como sistema, dominación, recurso y relación en un contexto global.
3. El Poder y la autonomía de la política nacional e internacional.
4. El estudio científico de la política y el poder en el contexto de la Globalización.
5. Actores, instituciones y grupos de presión públicos y privados en la Gobernanza Global y la Política Internacional.
6. El poder de los expertos y de la Tecnocracia en el contexto de la Globalización y de la Política Internacional.
SEGUNDA PARTE. GOBERNANZA GLOBAL Y POLÍTICA INTERNACIONAL.
1. Los paradigmas y los retos de la gobernanza global contemporánea.
2. Los nuevos centros de poder geopolítico: las potencias globales.
3. La dimensión política de la gobernanza global.
4. La Administración exterior, la Diplomacia Pública y el papel del Cuerpo Diplomático en el contexto internacional.
5. El liderazgo político a nivel regional e internacional.
6. Populismos, ideologías y nacionalismos en el contexto de la Globalización.
7. Globalización, multiculturalidad y políticas públicas de género e integración.

Sociología de las Relaciones internacionales
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ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA II ASIA-PACÍFICO
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Unidad 1. Sociedad y comunidad internacional. Sociedad internacional, comunidad internacional, sistema internacional y sociedad mundial: concepto y
naturaleza. Mundialización, Universalización, Estatalización, Creciente Heterogeneidad, Creciente Interdependencia, Globalización y Humanización.
Unidad 2. Bienestar y desarrollo. Perspectivas y medición de modelos de desarrollo social. Cambio social internacional y tendencias de futuro. Modelos de cambio y previsiones empíricas. Desarrollo y sostenibilidad económica y socioambiental.
Unidad 3. La sociedad internacional actual. La sociedad internacional actual: naturaleza y características. El debilitamiento de la centralidad del Estado. El desarrollo de nuevos actores no estatales. Cambio de naturaleza, redistribución y difusión del poder. Las nuevas problemáticas socio-económicas y científico-técnicas. Medios de comunicación globales.
Unidad 4. Las nuevas realidades internacionales. El regionalismo como factor determinante de la sociedad internacional. Los nuevos tipos de conflicto
armado, el cambio del problema y de la concepción de la seguridad, y del uso de la fuerza y de la coacción. Perspectivas futuras: ¿Qué sociedad mundial nos espera?
Unidad 5. Los sistemas internacionales de cooperación al desarrollo. ¿Qué es la cooperación al desarrollo?Aspectos internacionales de cooperación
al desarrollo. La cooperación al desarrollo de la Unión Europea. La cooperación al desarrollo española. Las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo (ONGD). Las empresas como actores de la cooperación.

Antropología social y cultural
· Bloque 1.- Introducción a la Antropología: Campos, métodos y técnicas. Observando la cultura. Antropología aplicada y su relación con otras
ciencias.
· Bloque 2.- Organización social: Familia, hábitat y religión. Género, sexo y jerarquía. Construcción cultural de la raza y exclusión social.
· Bloque 3.- Cultura y desarrollo: Sistemas económicos. Contacto y dominación, resistencia y supervivencia. Migraciones, colonialismo, desarrollo
y globalización.
· Bloque 4: Diversidad cultural: Comunicación intercultural. Haciendo y deshaciendo la cultura. Construyendo el futuro desde la Antropología.
Políticas de seguridad en el marco inernacional

1. Seguridad versus limitaciones y garantías de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. La protección de datos (Big Data) y la seguridad ciudadana.
3. Globalización y sociedad ¿líquida¿.
4. Actores e instituciones internacionales de las políticas públicas de defensa y seguridad internacional.
5. El contenido, la problemática y las características de las políticas públicas de seguridad internacional.
6. La coordinación y la colaboración internacional en las políticas de defensa, fronteras y lucha contra el tráfico de personas, el narcotráfico y el terrorismo.
7. El papel de las Agencias y las Administraciones Públicas en la seguridad internacional.
8. Organizaciones de integración regional sobre defensa y seguridad.
9. Gestión, Estrategias y dirección públicas de las políticas y las instituciones de seguridad internacional.
ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA I (MEDITERRÁNEO)
Unidad I El mundo mediterráneo en las relaciones internacionales: .1. El mundo mediterráneo de posguerra, la independencia de los estados del Magreb y la dinámica de bloques de la Guerra Fría.
2. El conflicto palestino-israelí y el nacionalismo árabe de los estados del Mashreq.
3. Los estados mediterráneos de la convergencia europea, sus dinámicas y sus diferencias Norte-Sur.
4. El conflicto de Yugoslavia, su desmembración y los procesos hacia la Unión Europea.
5.-La Primavera Árabe y sus repercusiones en los estados de la región mediterránea

Unidad II Aspectos político-administrativos del Mediterráneo
1. División territorial de la región del Mediterráneo y precisiones conceptuales previas.
2. Regímenes políticos del Mediterráneo.
3. Tendencias y procesos de cambio político en el Mediterráneo.
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Unidad 6. Los procesos migratorios. Relaciones internacionales y migración transnacional. Migración global y gestión social de las migraciones. Las
formas de movilidad humana. La migración internacional. Sistemas migratorios (Américas, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África). El sistema
de estados-nación frente a los procesos migratorios: transnacionalismo, control de flujos, políticas de integración. Conflictos y crisis de refugiados.

Identificador : 2503804

4. Religión y política en el Mediterráneo.
5. Movimientos sociales y políticos en los países del Mediterráneo
6. Organizaciones regionales y supranacionales en la Geopolítica del Mediterráneo
7. Relaciones con la Unión Europea.

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas en el Mediterráneo
1. Contexto económico del área mediterránea
2. Agentes económicos en el mercado mediterráneo
3. Diferencias en los sistemas de gestión
4. Identificación de oportunidades de negocio en el área mediterránea.

ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA II ASIA-PACÍFICO
Unidad I El mundo asiático contemporáneo: una aproximación
1.- China, desde las Guerras del Opio a la actualidad.
2.- El Imperio del Sol Naciente: Japón y su adaptabilidad.
3. La República de la India y Pakistán.
4.- El Sudeste Asiático y su diversidad histórica.
5. Las fronteras de Asia.
6.- Los procesos de integración: ASEAN
Unidad II Aspectos político-administrativos
1. Indicadores de los sistemas políticos en la estructura Asia-Pacífico
2. Sistemas político-administrativos e ideologías en el Asia-Pacífico
3. Democracia, elecciones y sistemas de partidos en el Asia-Pacífico
4. Sistemas de integración regional en el Asia-Pacífico
5. Actores y movimientos sociales en el Asia-Pacífico

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas en el área Asia Pacífico

1.
2.
3.
4.
5.

Contexto económico de las diferentes zonas del eje Asia-Pacífico
Agentes económicos en las diferentes zonas del eje Asia-Pacífico
Diferencias en los sistemas de gestión
Identificación de oportunidades de negocio en el área Asia- Pacífico.
Diseño e implantación de estrategias de internacionalización de empresas que deseen competir en el área de Asia y Pacífico

ESTUDIOS REGIONALES DE ÁREA III NORTEAMÉRICA Y AMÉRICA LATINA
Unidad I. América en el mundo contemporáneo
I. Los procesos de las diversas independencias americanas.
2. La consolidación y la reconstrucción: problemas de los diversos estados
americanos.
3.Los orígenes de la hegemonía de los EE.UU. La época oligárquica en
América Latina.
4.América entre la guerra y la revolución: de la I Guerra Mundial a la
Revolución Cubana y el período de JF Kennedy.
5. De La Alianza para el Progreso a la democratización y la desmilitarización.
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5. Diseño e implantación de estrategias de internacionalización de empresas que deseen competir en el área mediterránea.

Identificador : 2503804

Unidad II Aspectos político-administrativos de Norteamérica y Latinoamérica
1. Indicadores de los sistemas políticos en América del Norte y Latinoamérica.
2. Sistemas político-administrativos de América del Norte y Latinoamérica.
3. Democracia, elecciones y sistemas de partidos en América del Norte y América Latina.
4. Sistemas de integración regional en América del Norte y Latinoamérica.
5. Actores y movimientos sociales en América del Norte y Latinoamérica.

Unidad III Estrategias de implantación y gestión de empresas en el área Norteamerica-Latinoamerica

1. Contexto económico de las diferentes regiones del continente americano.
2. Agentes económicos en el mercado norteamericano y Latinoamericano.

4. Identificación de oportunidades de negocio en el área americana.
5. Diseño e implantación de estrategias de internacionalización de empresas que deseen competir en las distintas regiones de área americana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG3 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de las relaciones internacionales
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
CG6 - Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.
CE2 - Relacionar los procesos y sucesos históricos en el orden internacional presente.
CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
CE6 - Saber utilizar los criterios analíticos de la Sociología en el estudio de las relaciones internacionales.
CE8 - Conocer y relacionar los sistemas políticos de los Estados, sus instituciones y los procesos de decisión, en particular respecto
de la política exterior
CE9 - Analizar y explicar los conceptos básicos de antropología social y cultural y aplicarlos a la diversidad cultural en el ámbito de
las relaciones internacionales.
CE14 - Conocer y analizar las principales instituciones y los aspectos básicos de los procedimientos de decisión a nivel
internacional en materia de seguridad y defensa.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
CE17 - Identificar los elementos esenciales de las instituciones y políticas de seguridad y defensa en el marco internacional
CE20 - Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
CE22 - Comprender los programas de cooperación al desarrollo a partir de la valoración del rol de los actores internacionales
implicados
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CE26 - Conocer y comprender los aspectos esenciales de la situación política, social, económica y geoestratégica de cada una de las
regiones objeto de estudio (Mediterráneo, Asia-Pacífico y Norteamérica/Latinoamérica).
CE25 - Comprender el impacto sociocultural y socioeconómico de las principales tendencias migratorias internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

285

100

Seminario teórico-práctico

30

100

Prácticas de problemas

95

100

Prácticas de ordenador

10

100

Trabajo no presencial

630

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

0.0

20.0

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

20.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

50.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

Informes de resolución de actividades
prácticas propuestas para desarrollar en
clase, o en preparación previa, que se
realizarán de forma individual o grupal;
presentaciones orales sobre las mismas
prácticas

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

66

12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

12

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas

Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
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18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Constitucional General y Comparado

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Penal Internacional y Transnacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Política Exterior y Diplomacia Pública de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en el Ámbito Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Fiscalidad Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Derecho Internacional Público
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Internacional Privado en la Sociedad Multicultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cooperación Jurídica Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Nacionalidad y Extranjería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho de la Union Europea

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organizaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho de los Negocios Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Internacional Económico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

34 / 90

CSV: 365368765265537690900977 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2503804

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Derecho Cosntitucional General y Comparado
Se pretende que el alumnado adquiera las capacidades necesarias para valorar, desde la perspectiva del constitucionalismo crítico, los cambios experimentados en la Ciencia Constitucional a través del conocimiento y reflexión sobre las nuevas realidades constitucionales que interactúan con los ordenamientos jurídicos estatales.
A tal fin, se reflexionará sobre la evolución del Estado legal al Estado constitucional, la redefinición de las coordenadas del constitucionalismo social, la
infiltración de los postulados del constitucionalismo de mercado europeo en las constituciones nacionales, y la consolidación del paradigma monetarista del capitalismo financiarizado en las estructuras globales de poder, como cuestiones jurídico políticas claves para aprehender el verdadero significado de las transformaciones normativas en curso.
Esta asignatura contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de la actual realidad constitucional. Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, la actividad docente en Universidades nacionales e internacionales, el ejercicio profesional, y el acceso a distintos puestos de funcionarios públicos en el ámbito europeo y en organismos internacionales.

Derecho Internacional Público

-Adquirir la capacidad de emitir juicios críticos sobre la realidad jurídica internacional.
-Comprender la estructura de la sociedad internacional y las funciones e instituciones propias del Derecho Internacional Público.
-Adquirir la habilidad de aprendizaje autónomo para emprender con aprovechamiento estudios posteriores.
-Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, el ejercicio profesional, la carrera diplomática o el acceso a distintos puestos de
funcionarios en el ámbito de las Organizaciones Internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa, entre otras. Asimismo, el aprendizaje adquirido permite cubrir las necesidades de internacionalización de las empresas, entidades públicas y todo tipo de organizaciones.

Derecho de la Unión Europea
Se pretende que el alumno adquiera la capacidad de emitir juicios críticos sobre la realidad jurídica europea a través del conocimiento y análisis del
origen y evolución del proceso de integración europea, los objetivos, principios y valores de la Unión Europea, así como sus Instituciones, sistema jurídico y su relación con los ordenamientos internos, su sistema jurisdiccional, la protección de los derechos fundamentales y el estatuto de ciudadanía.
Así como favorecer la adquisición de habilidades en el manejo de la terminología jurídica específica del Derecho de la Unión Europea y el aprendizaje
autónomo para emprender con aprovechamiento estudios posteriores.
Esta asignatura contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base del ordenamiento europeo Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, el ejercicio profesional, la carrera
diplomática o el acceso a distintos puestos de funcionarios públicos en el ámbito de la Unión Europea. Este aprendizaje, además, adquiere un carácter estratégico si se encamina hacia una mayor especialización posterior, aprovechando las nuevas oportunidades en el campo de las expectativas de
creciente integración regional y las necesidades de internacionalización de las empresas, entidades públicas y todo tipo de organizaciones.
Organizaciones Internacionales
Comprender la naturaleza y el funcionamiento de las organizaciones internacionales, universales y regionales.
Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)
Adquirir habilidades en el manejo de la terminología jurídica en el ámbito de las Organizaciones internacionales.
Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, el ejercicio profesional, la carrera diplomática o el acceso a distintos puestos de
funcionarios en el ámbito de las Organizaciones Internacionales, tanto universales (como la Organización de las Naciones Unidas) o regionales (como
la Unión Europea y el Consejo de Europa, entre otras). Asimismo, el aprendizaje adquirido permite cubrir las necesidades de internacionalización de
las empresas, agencias gubernamentales y organismos públicos del Estado..
Derecho Internacional Económico

·
·
·
·

Conocer con precisión los conocimientos básicos en el ámbito del Derecho Internacional Económico con apoyo en las fuentes bibliográficas y documentales actualizadas.
Desarrollar la capacidad de emitir juicios críticos sobre el Derecho Internacional Económico en el marco de la sociedad internacional contemporánea.
Adquirir la habilidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores.
Desarrollar la capacidad para el desempeño de estudios de gestión y ejecutivos en aquellos sectores que exijan análisis y compresión del Derecho Internacional
Económico. Tal es el caso, principalmente, de medios de comunicación, departamentos de grandes empresas trasnacionales, Agencias gubernamentales, Organizaciones Internacionales, Organizaciones no gubernamentales o instituciones de diplomacia pública.

Política Exterior y Diplomacia Pública de España
-Comprender el funcionamiento de la política exterior de España, sus prioridades y estrategias en relación con los diversos temas de la agenda internacional.
-Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)
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-Adquirir la habilidad de aprendizaje autónomo para emprender con aprovechamiento estudios posteriores.
-Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, el ejercicio profesional, la carrera diplomática o el acceso a distintos puestos de
funcionarios en el ámbito de las Organizaciones Internacionales, tanto universales (como la Organización de las Naciones Unidas) o regionales (como
la Unión Europea y el Consejo de Europa, entre otras). Asimismo, el aprendizaje adquirido permite cubrir las necesidades de internacionalización de
los organismos públicos del Estado, agencias gubernamentales, think tanks o instituciones de diplomacia pública.
Nacionalidad y extranjería
Desde un punto de vista general
- Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho de Nacionalidad y la Extranjería, tanto en su dimensión académica y científica
como desde la perspectiva de la práctica profesional.
- Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión en el ámbito de esta
materia concreta.
- Desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución de supuestos prácticos, afrontándolos con suficiente capacidad de decisión.

- Comprendan en qué consiste el estatuto jurídico de la persona física.
- Entiendan por qué la materia se estudia por bloques temáticos así como la clasificación e interrelaciones entre las fuentes normativas del Derecho de
la Nacionalidad y la Extranjería: las de producción estatal o interna, las de producción institucional (UE), internacional y transnacional.
- Conozcan cuáles son los valores e intereses específicos en los que se inspiran las normas en esta materia.
Desde el enfoque procedimental de la asignatura:
- La comprensión de las normas jurídicas, de las sentencias judiciales y de manuales, estudios y artículos doctrinales relacionados con la asignatura.
- La redacción de dictámenes jurídicos, exposiciones orales y trabajos de investigación.
- Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
-Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación jurídica y para presentar oralmente sus conclusiones respecto a problemas relacionados con la asignatura.
En relación con los contenidos actitudinales, lograr::
- La sensibilización hacia temas de la realidad social y jurídica relacionados, por ejemplo, con la integración de los inmigrantes en Europa y en España;
con el fenómeno de la emigración y la inmigración; con las consecuencias sociales de la realidad intercultural que vivimos en nuestros días en el marco de la llamada globalización económica.
- Mostrar un razonamiento crítico respecto a la adecuación del Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería para dar una adecuada respuesta a los problemas y retos que surgen respecto al estatuto jurídico del no nacional.
- Comprensión del Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería como un internacional al servicio de la paz, la tolerancia y de la integración social del
inmigrante.

Cooperación Jurídica Internacional
Desde un punto de vista general
- Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho de la cooperación jurídica internacional, tanto en su dimensión académica y
científica como desde la perspectiva de la práctica profesional.
- Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión en el ámbito de esta
materia concreta.
- Desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución de supuestos prácticos, afrontándolos con suficiente capacidad de decisión.
Desde una perspectiva conceptual, que los estudiantes l
- Comprendan en qué consiste la cooperación jurídica internacional.
- Entiendan la clasificación e interrelaciones entre las fuentes normativas del Derecho de la Cooperación jurídica internacional: las de producción estatal o interna, las de producción institucional (UE), y convencional.
- Conozcan cuáles son los valores e intereses específicos en los que se inspiran las normas en esta materia.
Desde el enfoque procedimental de la asignatura:
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Desde una perspectiva conceptual, que los estudiantes l
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- La comprensión de las normas jurídicas, de las sentencias judiciales y de manuales, estudios y artículos doctrinales relacionados con la asignatura.
- La redacción de dictámenes jurídicos, exposiciones orales y trabajos de investigación.
- Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
-Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación jurídica y para presentar oralmente sus conclusiones respecto a problemas relacionados con la asignatura.
En relación con los contenidos actitudinales, lograr::
- La sensibilización hacia temas de la realidad social y jurídica relacionados con la cooperación entre Estados; y la necesidad de que esta se fortalezca
para favorecer la circulación transfronteriza de personas en un mundo cada vez más globalizado y multicultural.
- Mostrar un razonamiento crítico respecto a la adecuación del Derecho de la cooperación jurídica internacional para dar una adecuada respuesta a los
problemas y retos que surgen en las situaciones privadas internacionales.

Derecho internacional privado en la sociedad multicultural
Desde un punto de vista general
- Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho internacional privado, tanto en su dimensión académica y científica como desde
la perspectiva de la práctica profesional.
- Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión en el ámbito de esta
materia concreta.
- Desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución de supuestos prácticos, afrontándolos con suficiente capacidad de decisión.
Desde una perspectiva conceptual, que los estudiantes l
- Comprendan el papel que juega el Derecho internacional privado en una sociedad multicultural - Entiendan la clasificación e interrelaciones entre las
fuentes normativas del Derecho internacional privado: las de producción estatal o interna, las de producción institucional (UE), y convencional.
- Conozcan cuáles son los valores e intereses específicos en los que se inspiran las normas en esta materia.
Desde el enfoque procedimental de la asignatura:
- La comprensión de las normas jurídicas, de las sentencias judiciales y de manuales, estudios y artículos doctrinales relacionados con la asignatura.
- La redacción de dictámenes jurídicos, exposiciones orales y trabajos de investigación.
- Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
-Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación jurídica y para presentar oralmente sus conclusiones respecto a problemas relacionados con la asignatura.
En relación con los contenidos actitudinales, lograr::
- La sensibilización hacia temas de la realidad social y jurídica relacionados con la economía globalizada, en la que las operaciones comerciales son
generalmente transfronterizas; y la sociedad multicultural en la que conviven personas de distintas nacionalidades.
- Mostrar un razonamiento crítico respecto a la adecuación del Derecho internacional privado para dar una adecuada respuesta a los problemas y retos que surgen en las situaciones privadas internacionales.
- Comprensión del Derecho internacional privado como un instrumento que facilita la resolución de los problemas que aparecen en los litigios internacionales y, en potencia los valores fundamentales de la Constitución Española y la Carta Europea de Derechos fundamentales.

Derecho de los negocios Internacionales

-Conocer, comprender y asimilar las normas de Derecho privado que disciplinan los negocios internacionales
-Conocer, comprender y asimilar el funcionamiento de formas societarias que operan en el ámbito europeo e internacional.
-Conocer, comprender y asimilar los contratos que se utilizan en los negocios internacionales.
Métodos alternativos de solución de controvesias en el ámbito internacional

37 / 90

CSV: 365368765265537690900977 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

- Comprensión del Derecho de la Cooperación jurídica internacional como un instrumento que facilita la resolución de los problemas que aparecen en
los litigios internacionales y, en último término, potencial la circulación transfronteriza de los particulares.
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-Surgimiento en el estudiante de interés por el aprendizaje de la resolución de controversias a través del arbitraje y la mediación, en la medida en que
se trata de una asignatura distinta al resto tanto por su objeto (las resolución de conflictos privados o público-sociales, de carácter internacional) cuanto por su función (garantizar la continuidad de la regulación de estas relaciones en el espacio).
-Adquisición por los graduados/as de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el asesoramiento acerca del arbitraje y la mediación en asuntos que presenten un carácter internacional.
-Adquisición, por los estudiantes, de la capacidad de aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución práctica de los conflictos que aparecen en el
marco internacional.
-Desarrollo de la capacidad de los estudiantes en la resolución pacífica de controversias, encontrando y valorando la información de las partes en conflicto, redactando escritos, elaborando laudos arbitrales y acuerdos de mediación y desarrollando las técnicas de comunicación verbal y no verbal.
-La adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo.
-El desarrollo de la capacidad de negociación, conciliación y persuasión en la resolución de problemas.

-Conocer y manejar los principios generales del Derecho penal internacional, el ámbito de vigencia del mismo y sus consecuencias jurídicas.
-Conocer los principales rasgos de los delitos internacionales y transnacionales.
-Conocer el funcionamiento los tribunales penales internacionales.
-Ser capaz de resolver un supuesto práctico en el ámbito del Derecho penal internacional y transnacional.
-Adquirir el vocabulario jurídico-penal específico del Derecho penal internacional y transnacional.
Fiscalidad Internacional
- Proporcionar al alumno un conocimiento de los instrumentos jurídicos determinantes de la tributación de las personas o entidades en el desarrollo de
su actividad en el extranjero, con especial referencia al desarrollo de su actividad en la Unión Europea.
- Proporcionar al alumno un conocimiento de la tributación de las personas o entidades residentes en el extranjero cuando obtienen rentas en territorio
español.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Derecho Constitucional General y Comparado
I. Introducción al Derecho: el concepto, objeto y método del Derecho. II Fuentes del Derecho: sistema de fuentes y producción jurídica. III. Forrmas de
Estado, distribución territorial del poder. IV Instituciones del Estado. V.- Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. VI.-Globalización y Derecho
constitucional comparado.

Derecho Internacional Público

-El concepto de Derecho Internacional Público.
-La formación del Derecho Internacional Público y su relación con los ordenamientos internos.
-Los sujetos del Derecho Internacional Público.
-Las competencias del Estado.
-El Derecho Diplomático y Consular.
-La aplicación del Derecho Internacional Público.

Derecho de la Unión Europea
-La Unión Europea: evolución, principios, objetivos y competencias.
-Las Instituciones y los órganos de la Unión Europea.
-El ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
-La aplicación del Derecho de la Unión Europea.
-Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho español.
-Las políticas y acciones de la Unión Europea.
-Derechos humanos y ciudadanía de la Unión.

Organizaciones Internacionales
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Derecho penal internacional y transnacional
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-Teoría General de las Organizaciones Internacionales.
-El Derecho de las Organizaciones internacionales.
-Organizaciones de ámbito universal: la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
-Organizaciones regionales (I): organizaciones europeas.
-Organizaciones regionales (II): organizaciones americanas.
-Organizaciones regionales (III): organizaciones africanas y asiáticas.

Derecho Internacional Económico
-Los fundamentos del Derecho Internacional Económico: sujetos y procesos de creación y aplicación.
-El comercio internacional: la OMC y los acuerdos comerciales regionales y bilaterales.

-La regulación de los movimientos internacionales de capital y de las inversiones extranjeras.
-La cooperación para el desarrollo: fundamentos, sujetos; formación y ejecución de las normas, y los sistemas regionales y el sistema español.
-El Derecho internacional de la empresa y de los trabajadores.
-El arbitraje comercial internacional como medio de solución de controversias.
-El arbitraje de inversión como medio de solución de controversias.

Política Exterior y Diplomacia Pública de España,
-Introducción al estudio de la Política Exterior española.
-La Política Exterior española: una perspectiva histórica.
-La Organización de la Acción Exterior Española.
-La elaboración de la Política Exterior Española: el proceso de adopción de decisiones.
-La Acción Exterior Española y la Unión Europea.
-Los Ámbitos Materiales de la Política Exterior de España.
-Áreas Geográficas de la Política Exterior de España.
-La Diplomacia pública como instrumento de la política exterior de España.
-Diplomacia pública y actores de la sociedad civil.
-Empresas públicas y protección de bienes jurídicos globales.
-La Diplomacia Preventiva.

Nacionalidad y extranjería
Los contenidos se organizan en torno a tres grandes bloques de materias:
- aspectos particulares del estatuto de la persona física
- derecho de extranjería y derecho de la nacionalidad
- sin perjuicio del estudio de cuestiones particulares que afectan a al acceso al mercado laboral por parte de los trabajadores extranjeros.
Dentro de cada ámbito material, los contenidos se estructuran en torno a las siguientes cuestiones:
I) La regulación del estatuto privado de la persona física en Dipr español y la Ley aplicable a su determinación.
II) La adquisición de la nacionalidad española. Causas de pérdida y formas de recuperación.
III) El estatuto personal del extranjero en España: refugiados, apátridas y desplazados.
IV) Ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros en España.
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-El sistema financiero y monetario internacional: Grupos, foros y organizaciones internacionales: el FMI y el Banco Mundial.
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V) La reagrupación familiar y el acceso al mercado laboral de los extranjeros en España. La celebración de matrimonios internacionales. El caso de los
matrimonios y uniones de hecho de conveniencia.
VI) El régimen de salida de los extranjeros: salida voluntaria y sanciones.

Cooperación Jurídica Internacional
La asignatura se organiza en torno al estudio de los mecanismos e instrumentos de Cooperación Jurídica Internacional en dos ámbitos materiales generales ¿la Cooperación en materia civil y la Cooperación Jurídica Internacional en materia penal- sin perjuicio de la realización de análisis particulares
en sectores específicos como la Cooperación Jurídica en materia administrativa.
Dentro de cada ámbito material, los contenidos se estructuran en torno a tres grandes rúbricas:
I. Mecanismos de Auxilio Judicial Internacional (Actos de notificación y traslado internacional de documentos, Actos Probatorios Transfronterizos).
II. Reconocimiento y Ejecución de Actos y Resoluciones Judiciales Extranjeros.

Respetando las especificidades propias de cada materia o sector, se aborda el estudio de los instrumentos y/o mecanismos a partir de la necesidad de
organizar la información de forma comprensible de cara a su correcta aplicación, en función de los principios de jerarquía normativa, especialidad y/o
efectividad.

Derecho internacional privado en la sociedad multicultural
La asignatura comprende una parte general, que pretende introducir al alumno en el contexto de la sociedad multicultural y sus implicaciones desde
el punto de vista jurídico, y una parte especial, en la cual el material y conocimientos del instrumental normativo adquiridos en la primera, se proyecta
sobre instituciones jurídico privadas concretas.
En la primera parte, se pone el acento en la comprensión de las consecuencias de la aparición de la sociedad multicultural (internacionalización económica, globalización financiera, movimientos migratorios y laborales transfronterizos, turismo internacional, sociedad de la información), de sus características (discontinuidad, brecha digital, deslocalización) y de los desafíos que la ruptura del modelo societario del Estado-nación implica para el Derecho internacional privado, en tanto que rama del ordenamiento reguladora de las relaciones privadas internacionales.
A continuación, los contenidos docentes se estructuran en torno a las tres grandes cuestiones que la multiplicación exponencial de las relaciones privadas transfronterizas plantean: primero, sede de resolución de controversias (competencia judicial internacional, mecanismos alternativos de resolución de controversias); segundo, derecho aplicable (métodos de reglamentación, categorías normativas, problemas de aplicación); tercero, reconocimiento y ejecución de actos extranjeros (resoluciones y transacciones judiciales, títulos ejecutivos extranjeros).
Finalmente, en la parte especial, se aborda el estudio de las particularidades que diferentes instituciones jurídico-privadas transfronterizas plantean
desde el punto de vista del Derecho internacional privado. Estas instituciones se agrupan en torno a grandes rúbricas: relaciones personales en la sociedad multicultural (persona y derechos de la personalidad, protección de incapaces mayores y menores de edad, matrimonio, crisis matrimoniales y
uniones de hecho, alimentos entre parientes, sucesiones) y relaciones patrimoniales en la sociedad multicultural (personas jurídicas, derecho de obligaciones contractuales y extracontractuales, regulación del mercado, bienes tangibles e intangibles).

Derecho de los negocios Internacionales
-Compraventa mercantil internacional
-Incoterms
-E-business global
-Contratos de colaboración en el ámbito internacional: el contrato de agencia, el contrato de comisión, el contrato de mediación, los contratos de distribución y el contrato de franquicia.
-Contratos de transporte, tanto de personas como de mercancías.
-Grupos de Sociedades
-Sociedad Anónima Europea
-Responsabilidad social corporativa
Métodos alternativos de solución de controversias en el ámbito internacional

Módulo I
I. Análisis del conflicto y evaluación de la vía más adecuada de resolución de la controversia. Ventajas e inconvenientes del arbitraje y de la mediación
en asuntos internos e internacionales. II. El arbitraje interno: concepto, clases, ámbito de aplicación, procedimiento y eficacia de los laudos arbitrales.
III. La mediación en asuntos internos: concepto, clases, ámbito de aplicación, procedimiento y eficacia de los acuerdos mediados.
Módulo II
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III. Información acerca del Derecho Extranjero.
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IV. El arbitraje en asuntos internacionales: concepto, clases, ámbitos de aplicación, procedimiento y ejecución extraterritorial de los laudos arbitrales.
V. La mediación trasfronteriza: concepto, clases, ámbitos de aplicación, procedimientos y ejecución extraterritorial de los acuerdos mediados. VI. La
mediación en contextos interculturales con personas do otros países.
Derecho penal internacional y transnacional
I. Fundamentos del Derecho Penal Internacional (definición, legitimación, origen y evolución, la parte general del Derecho Penal Internacional).
II. Delitos internacionales y transnacionales: core crimes (genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y agresión) y treaty crimes (terrorismo, corrupción, piratería, tráfico de drogas, corrupción y blanqueo de capitales).
III. Aplicación del Derecho Penal Internacional y transnacional (tribunales penales internacionales e instancias nacionales).
Fiscalidad Internacional
- Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
- Convenios de Doble Imposición.
- Incidencia del Derecho de la Unión Europea en el ámbito tributario.
- Cooperación fiscal internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar e interpretar textos jurídicos en el ámbito internacional
CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
CG6 - Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.
CE3 - Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y los actores no estatales en
el sistema internacional.
CE10 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones internacionales.
CE12 - Comprender las características de la cooperación jurídica internacional
CE13 - Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
internacionales en general.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
CE16 - Conocer y analizar los problemas jurídicos y sociales que se derivan de las relaciones internacionales de naturaleza privada.
CE19 - Conocer el sistema institucional y normativo de la Unión Europea.
CE20 - Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
CE21 - Conocer los conceptos básicos del derecho que permitan abordar la dimensión internacional de los problemas jurídicos.
CE23 - Comprender el papel que desempeña la Unión Europea como actor global.
CE24 - Comprender el papel que desempeña España en la sociedad internacional.
CE29 - Conocer y analizar el papel de las organizaciones internacionales de cooperación e integración.
CE30 - Conocer y comprender los principales elementos que definen la política exterior española.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

505

100

Seminario teórico-práctico

30

100

Prácticas de problemas

235

100

Tutoría grupal

10

100

Trabajo no presencial

1170

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

0.0

50.0

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

20.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

40.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje cooperativo/Trabajo en equipo
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Introducción a las Relaciones Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajo autónomo del estudiante
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No

No

NIVEL 3: Introducción a las Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Identificar y comprender la estructura de la sociedad internacional y su manejo por los distintos tipos de actores.
- Identificar y clasificar adecuadamente los actores de las relaciones internacionales, así como su evolución.
- Conocer y comprender los elementos que inciden en las tomas de decisiones en los contextos nacional e internacional.
-Conocer y comprender la fragmentación del sistema internacional en distintas áreas geopolíticas, identificando los elementos que las conforman, así
como las dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas.
- Conocer y comprender los principales elementos que definen la política exterior de los Estados, en especial de España.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Ciencia de las Relaciones Internacionales. El marco teórico de las relaciones internacionales en España. La sociedad internacional como sistema.
Caracteres de la sociedad internacional contemporánea.
Los actores y las potencias del sistema internacional. Los Estados. Las potencias del sistema: del bipolarismo al multipolarismo. Las organizaciones
internacionales.
Las fuerzas transnacionales. Las organizaciones no gubernamentales. Las empresas transnacionales: responsabilidad social corporativa y derechos
humanos. El papel del individuo en los procesos de integración regional.
Estructura y proceso del sistema internacional. La estructura del sistema: el poder estructural. El conflicto. La cooperación. La integración: el modelo
europeo y su entorno estratégico.
Las grandes fracturas del sistema internacional. La globalización del sistema internacional. La antigua fractura Este-Oeste. La actual fractura Centro-Periferia
Análisis de los principales temas de la Agenda global (subdesarrollo, medio ambiente, globalización, seguridad). Cooperación al desarrollo, protección
del medio ambiente, ayuda humanitaria y perspectiva de género en las relaciones internacionales.
La Unión Europea como actor global. Las relaciones externas de la Unión Europea. La política de cooperación al desarrollo. La Política Exterior y de
Seguridad Común. La relación transatlántica con Estados Unidos. El Brexit y las relaciones con el Reino Unido.
El papel de España en la sociedad internacional contemporánea. La vecindad mediterránea. La dimensión iberoamericana. La dimensión bilateral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503804

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar e interpretar textos jurídicos en el ámbito internacional
CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y los actores no estatales en
el sistema internacional.
CE13 - Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
internacionales en general.
CE23 - Comprender el papel que desempeña la Unión Europea como actor global.
CE24 - Comprender el papel que desempeña España en la sociedad internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

45

100

Seminario teórico-práctico

15

100

Trabajo no presencial

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

0.0

40.0

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

20.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

50.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
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CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.

Identificador : 2503804

18

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

12

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Politíca Económica Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Finanzas Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 3: Comercio Internacional

Identificador : 2503804

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos Cuantitativos Aplicados a las Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Economía
- Dominio de los conceptos fundamentales del análisis económico.
- Comprensión del método económico y sus aplicaciones para explicar el comportamiento humano.
- Conocimiento básico del funcionamiento global de las economías modernas.
- Habilidad para reconocer y entender como la actividad económica y el comportamiento del mundo real se desvía de los modelos y patrones usados
en Economía
- Capacidad para analizar y criticar los supuestos sobre el comportamiento usados en Economía
Política Económica Internacional
El alumno a través de esta materia debe ser capaz de:

·
·
·
·
·
·

Entender las relaciones económicas en el ámbito internacional y sus implicaciones.
El papel del Estado dentro de las principales Políticas Económicas.
El funcionamiento de las instituciones políticas internacionales y de las relaciones interestatales.
La labor que desarrollan tanto organismos internacionales como nacionales en la esfera internacional y su interacción con la Política Económica.
El conocimiento del comportamiento del Estado y su influencia en empresas-instituciones de ámbito internacional.
El análisis de controversias de naturaleza pública y privada con contenido internacional relacionadas con el ámbito económico.

Comercio Internacional
- Conocimiento de los diferentes conceptos sobre comercio internacional, internacionalización y sus magnitudes mundiales y en España.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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- Buscar, organizar, sintetizar, analizar e interpretar información de interés para el análisis del comercio internacional y la internacionalización de las
empresas.
-Asimilar cómo las relaciones internacionales configuran el espacio comercial y político.
-Entender cómo se establecen las relaciones comerciales entre las diferentes regiones del planeta y su importancia para explicar el desarrollo de la
economía.
-Conocer las bases de datos, teorías y conceptos más importantes para hacer análisis sobre el comercio internacional y su evolución.
Métodos cuantitativos aplicados a las Relaciones Internacionales
-Capacidad para localizar las principales fuentes y bancos de datos de interés para el estudio de las relaciones internacionales.
-Habilidad para analizar con programas informáticos grandes bases de datos.
-Conocimiento de las técnicas estadísticas que se utilizan para describir, presentar y resumir la información contenida en bases de datos.
-Capacidad para seleccionar el marco teórico adecuado para el análisis estadístico de un conjunto de datos.

-Conocimiento de las técnicas estadísticas que se utilizan para analizar las relaciones de dependencia entre variables a partir de datos.
Finanzas Internacionales

-Comprender los mercados financieros internacionales: los mercados de divisas, el euromercado, los mercados de derivados sobre divisas, etc.
-Comprender las cuestiones relacionadas con las actividades de la empresa en un entorno internacional:
-identificación, medida y gestión del riesgo de cambio
-implicaciones del riesgo político en la valoración de proyectos y la estructura financiera, el coste de capital de los proyectos internacionales, las decisiones de financiación en un contexto global
Tras cursar esta materia el alumno deberá ser capaz de gestionar el riesgo de cambio, y establecer el plan de inversión y financiación en divisas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ECONOMÍA

·
·
·
·
·

Funcionamiento de los mercados: demanda, oferta, elasticidad, intervención pública.
Mercados y bienestar: eficiencia de los mercados, costes impositivos, ventajas del comercio internacional.
Externalidades y bienes públicos.
Comportamiento de la empresa y organización industrial: características de los principales tipos de mercados (monopolio, oligopolio, competencia perfecta) y su
relación con las relaciones internacionales.
Datos macroeconómicos. La economía real en el largo plazo. Dinero y precios en el largo plazo. Fluctuaciones económicas a corto plazo.

COMERCIO INTERNACIONAL

La teoría se centra en la teoría del comercio internacional y los fundamentos económicos que permitan entender los cambios acontecidos y el desarrollo del comercio entre países, la internacionalización de empresas y la evolución de las inversiones extranjeras y deslocalizaciones.

En la presente asignatura se recogen los siguientes contenidos, entre otros:

·

·

·

Teorías del comercio internacional:
o Ventaja absoluta, comparativa y competitiva.
o Teoría clásica y el modelo ricardiano
o Modelo Heckscher-Ohlin
o Economías de escala y clusterización
Política e instrumentos para el comercio internacional:
o Instrumentos de la política comercial.
o Negociaciones internacionales: Relaciones bilaterales y multilaterales
o Política comercial en la Unión Europea
o Otros acuerdos comerciales a escala regional.
o Atracción y deslocalización de empresas.
Mercado de divisas, tipos de cambio y balanza de pagos:
o Tipos de cambio: evolución y situación actual.
o Estructura y significado de la balanza de pagos.
o Política comercial y monetaria de los países: equilibrios y desequilibrios.

FINANZAS INTERNACIONALES
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-Conocimiento de las técnicas estadísticas que se utilizan para extraer conclusiones sobre el comportamiento de una o varias variables a partir de datos.
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Las relaciones internacionales tiene un campo de actuación muy importante en el entorno empresarial. La asignatura Finanzas Internacionales muestra al alumno el entorno económico, financiero e institucional en el que la empresa internacionalizada lleva a cabo sus actividades. Los efectos que
aquellas puedan tener en los mercados internacionales, y viceversa, dan lugar a que el alumno deba adquirir conocimientos y competencias que le
permitan comprender cómo afecta el tipo de cambio en las operaciones comerciales y/o financieras en divisas así como las formas de minimizar su impacto (coberturas).

·

·

·
·

El marco institucional de la actividad económica y financiera internacional.
o Gorbenanza económica y financiera en un entorno internacional.
o Sistema financiero internacional.
o Mercados de bienes y mercados financieros en una economía abierta
o Balanza comercial y balanza de pagos.
o Formación de los tipos de cambio. Teorías explicativas y ajuste de la balanza de pagos.
o El mercado de divisas (FOREX).
Mercados internacionales: Funcionamiento, organización e instrumentos
o El mercado interbancario.
o Mercados de deuda.
o Mercados de capitales.
o Mercados de derivados.
o Mercados de materias primas.
Comercio internacional: La problemática del cobro, pago y financiación en divisas.
o Exposición al riesgo de cambio.
o Medición y cobertura del riesgo de cambio; seguro de cambio, futuros, opciones y productos estructurados de cobertura.
Gestión Financiera Internacional
o Especulación y riesgo en el mercado de divisas
o Decisiones de inversión en el contexto internacional
o Financiación en los mercados internacionales. Préstamos en divisas. Riesgo de tipo de cambio de activos y pasivos
o Riesgo país y riesgo soberano
o La gestión del riesgo de tipo de interés
o La gestión del riesgo de crédito internacional
o Modelización y predicción de los tipos de cambio.

MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LAS RELACIONES INTERNACIONALES

·
·
·
·
·
·

El papel de las técnicas cuantitativas en el estudio de las relaciones internacionales.
Decisiones en ambientes de riesgo (utilidad esperada) y de conflicto (teoría de juegos): aplicación al análisis del comportamiento estratégico de los países en el
contexto de las relaciones internacionales.
Organismos y fuentes de producción de bases de datos y de estadísticas para el análisis de las relaciones internacionales.
Análisis descriptivo de variables estadísticas.
Técnicas básicas de inferencia estadística.
Análisis estadístico de relaciones entre variables.

POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

Politica Economica Internacional
1. GLOBALIZACION Y POLITICA ECONOMICA INTERNACIONAL

1.
2.
3.
4.

De los albores del Comercio Internacional al colonialismo
La Institucionalización: FMI, Banco Mundial (BM), ONU
Los bloques económicos
Nuevos agentes económicos mundiales: G7, G20, BRICS

2. LA OMC, EL COMERCIO MUNDIAL Y LA POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL

1.
2.
3.
4.

La política comercial y el proteccionismo
La política comercial y el librecambio
La globalización: desde el GATT a la OMC
Las cumbres. Nuevas posturas de la Política Comercial Internacional

3. EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Y EL FMI

1.
2.
3.
4.

El patrón Oro y el desarrollo del Sistema Financiero actual
La Política Monetaria Internacional
El BCE y la Reserva Federal
Inestabilidad financiera y mecanismos de supervisión

4. EL BANCO MUNDIAL Y EL SUBDESARROLLO

1.
2.
3.
4.

El desarrollo económico y la Política de Desarrollo Internacional
El BM como agente de la Política de Desarrollo
La política de Desarrollo desde la 2ª GM hasta nuestros días
El BM y la deuda de los países en desarrollo

5. LA CRISIS GLOBAL Y LA RESPUESTA DE LA POLITICA ECONOMICA
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Entro los aspectos que se abordarán destacan:
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1.
2.
3.
4.

El periodo 1971-1973
La crisis asiática de 1997
El 11/9/2001
El 15/9/2008

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG3 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de las relaciones internacionales
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
CG6 - Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.
CE3 - Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y los actores no estatales en
el sistema internacional.
CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
CE5 - Conocer los principales métodos y técnicas cuantitativas en el análisis de los acontecimientos internacionales y de las
tendencias de la sociedad internacional contemporánea.
CE7 - Comprender los fundamentos teóricos generales de la economía y de la estructura económica internacional.
CE8 - Conocer y relacionar los sistemas políticos de los Estados, sus instituciones y los procesos de decisión, en particular respecto
de la política exterior
CE10 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones internacionales.
CE11 - Identificar y comprender los datos macroeconómicos y los principales flujos económicos para analizar la coyuntura
económica mundial.
CE13 - Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
internacionales en general.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
CE19 - Conocer el sistema institucional y normativo de la Unión Europea.
CE24 - Comprender el papel que desempeña España en la sociedad internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

165

100

Seminario teórico-práctico

45

100

Prácticas de problemas

70

100

Prácticas de ordenador

20

100

Trabajo no presencial

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje cooperativo/Trabajo en equipo
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CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
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Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

0.0

50.0

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

10.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

45.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Geografía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía y Geopolítica Mundial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer y comprender los elementos de la geografía más relevantes en las relaciones internacionales (ubicación de recursos, zonas estratégicas
como estrechos, islas y canales, fronteras, ríos, cadenas montañosas, mares y océanos, etc.)
b) Ser capaz de extraer conclusiones propias a partir del análisis de fuentes estadísticas (de organismos internacionales o no)
c) Conocer conceptos básicos de la geografía y la cartografía aplicados a la geopolítica y relaciones internacionales (el manejo de la escala, la leyenda
y la proyección, como formas de representación ideológica)
d) Conocer las relaciones de dominio y control que se establecen entre los estados y que dan lugar a conflictos internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La geografía y la geopolítica. Conceptos. Los niveles de análisis espacial en la geopolítica
- El mapa geopolítico global. Claves interpretativas y efectos sobre la geopolítica mundial
- Estructura del sistema mundial. Regiones geopolíticas
- Aproximación a la Geografía de los conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.
CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

40

100

Seminario teórico-práctico

20

100

Trabajo no presencial

90

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Trabajo autónomo del estudiante
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

50.0

50.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

50.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ética en las Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ética en las Relaciones Internacionales

· Analizar las diferentes posiciones desde las que puede concebirse un sujeto ético-político internacional y el debate contemporáneo entre las mismas.
· Examinar la pluralidad de los valores morales y de los discursos sobre la justicia y valorar críticamente la posibilidad de una ética internacional mínima.
· Distinguir y presentar los diferentes problemas y desafíos éticos a los que se enfrenta actualmente la sociedad internacional.
· Desarrollar un criterio y un compromiso éticos de proyección profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ética en las Relaciones Internacionales
1. Fundamentos éticos de las relaciones internaciones: aproximación histórica y conceptual.
2. Concepciones del sujeto ético-político internacional: universalismo, cosmopolitismo, comunitarismo, humanidad global.
3. La pluralidad de los valores y los argumentos morales. Derechos humanos y ética mínima de las relaciones internacionales.
4. Ideales de justicia en los nuevos marcos de las relaciones internacionales y transnacionales. El problema de laanormalidad de la justicia.
5. Principios ético-filosóficos de la cultura de paz. De la paz perpetua a la imperfecta.
6. Desafíos éticos en las relaciones internacionales contemporáneas: nuevas identidades transnacionales, bioética, ecología, hegemonía del capitalismo financiero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
CE20 - Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

54 / 90

CSV: 365368765265537690900977 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

· Identificar los fundamentos éticos de las relaciones internacionales y describirlos en el marco de la tradición filosófica occidental.

Identificador : 2503804

Clase teórica

45

100

Seminario teórico-práctico

10

100

Prácticas de problemas

5

100

Trabajo no presencial

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
presenciales

10.0

10.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Trabajo autónomo del estudiante

NIVEL 2: Idioma Moderno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inglés para las Relaciones Internacionales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Inglés para las Relaciones Internacionales II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua francesa para las Relaciones Internacionales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Lengua francesa para las Relaciones Internacionales II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Lengua francesa para las Relaciones Internacionales I

·
·
·

El alumnado adquirirá la capacidad de comprender y expresarse en la lengua objeto de estudio en situaciones de comunicación oral y escrita de su vida personal
y profesional
El alumnado desarrollará sus conocimientos sobre la cultura de Francia y los países francófonos, sobre los aspectos interculturales y sobre las relaciones internacionales de/con Francia.
El alumnado perfeccionará las destrezas en las diferentes competencias que le permitan adquirir el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo.

Lengua francesa para las Relaciones Internacionales II

·
·
·

El alumnado adquirirá la capacidad de comprender y expresarse en la lengua objeto de estudio en situaciones de comunicación oral y escrita de su vida personal
y profesional
El alumnado perfeccionará las destrezas en las diferentes competencias que le permitan adquirir un nivel equivalente al B2 del Marco de Referencia Europeo.
El alumnado desarrollará sus conocimientos sobre la cultura de Francia y los países francófonos, sobre los aspectos interculturales y sobre las relaciones internacionales de/con Francia.

Inglés para las Relaciones Internaciones I

·
·
·
·
·
·
·

Comprender un discurso claro y especializado (técnico-profesional), según el nivel de lengua exigido.
Producir conversaciones y discursos espontáneos (o no), claros y especializados (técnico-profesionales), según el nivel de lengua exigido.
Interactuar con un grado medio de fluidez y espontaneidad que haga posible una interacción regular con hablantes nativos y no nativos en el ámbito de las relaciones internacionales y teniendo en cuenta el nivel de lengua exigido.
Comprender textos escritos especializados (técnico-profesionales) dentro del ámbito de las relaciones internacionales, según el nivel de lengua exigido.
Producir textos escritos coherentes y especializados (técnico-profesionales) según el nivel de lengua exigido.
Conocer la gramática y emplear con propiedad el léxico o terminología propia de las relaciones internacionales y contextos interdisciplinares, según el nivel de
lengua exigido. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B2 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
Desarrollar las 5 destrezas establecidas en el MCER siguiendo el nivel B2.
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Inglés para las Relaciones Internacionales II
· Comprender un discurso claro y especializado (técnico-profesional), según el nivel de lengua exigido.
· Producir conversaciones y discursos espontáneos (o no), claros y especializados (técnico-profesionales), según el nivel de lengua exigido.
· Interactuar con un grado medio de fluidez y espontaneidad que haga posible una interacción regular con hablantes nativos y no nativos en el ámbito
de las relaciones internacionales y teniendo en cuenta el nivel de lengua exigido.
· Comprender textos escritos especializados (técnico-profesionales) dentro del ámbito de las relaciones internacionales, según el nivel de lengua exigido.
· Producir textos escritos coherentes y especializados (técnico-profesionales) según el nivel de lengua exigido.
· Conocer la gramática y emplear con propiedad el léxico o terminología propia de las relaciones internacionales y contextos interdisciplinares, según el
nivel de lengua exigido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la lengua (aspectos morfológicos, sintácticos y léxico-semánticos) y la cultura francesa en situaciones de comunicación relativas a las relaciones internacionales con Francia. Desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita en lengua francesa a través de textos relacionados con el
ámbito de estudio como: La presencia de la lengua francesa en el mundo. Relación de Francia con los países de habla francesa. La organización de
las entidades territoriales francesas. Los DOMS-TOMS. Los organismos internacionales franceses. Las siglas. Aproximaciones interculturales. Aspectos relativos a la gestión de la vida cotidiana en un país extranjero de habla francesa en situaciones de comunicación concretas). Redacción de documentos sencillos.
Lengua francesa para las Relaciones Internacionales II
Perfeccionamiento de la lengua francesa de las Relaciones Internacionales. Estrategias de comunicación en asuntos internacionales. Resúmenes y
análisis de textos en lengua francesa sobre la información internacional, el contexto político-cultural de los países de lengua francesa. Redacción de
documentos administrativos. Prácticas en situaciones objeto de estudio: visitas externas, participación en debates, presentación de proyectos, organización de eventos internacionales.
Inglés para las Relaciones Internaciones I
Los componentes gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y pragmáticos serán estudiados teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
En el componente gramatical tanto oral como escrito se prestará especial atención a:
- La expresión de oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, condición, hipótesis.
- La expresión de las relaciones temporales.
- La expresión de prohibición, consejo y recomendación.
- La expresión de objetivos, opiniones, creencias, dudas, certeza.
- La argumentación y el debate.
- La formulación de la negación, las reclamaciones y protestas.
El componente léxico-terminológico y pragmático se centrará en:
- Las relaciones humanas y sociales.
- Los derechos humanos.
- Las costumbres, la cortesía, el protocolo y la comunicación internacional (oral y escrita).
- La diplomacia internacional.
- La comunicación internacional (prensa, etc.)
- Las habilidades interculturales.
En el componente fonético-fonológico se prestará especial atención a:
- La mejora de la pronunciación y producción oral de mensajes en entornos internacionales en el nivel de lengua exigido.
- La mejora de la capacidad de comprensión oral en entornos internacionales.
- El conocimiento de los distintos acentos del inglés nativo y no nativo.
Inglés para las Relaciones Internacionales II
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Los componentes gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y pragmáticos serán estudiados teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
En el componente gramatical tanto oral como escrito se prestará especial atención a:
- La expresión de oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, condición, hipótesis.
- La expresión de las relaciones temporales.
- La expresión de prohibición, consejo y recomendación.
- La expresión de objetivos, opiniones, creencias, dudas, certeza.
- La argumentación y el debate.
- La formulación de la negación, las reclamaciones y protestas.
El componente léxico-terminológico y pragmático se centrará en:
- Las relaciones humanas y sociales.

- Las costumbres, la cortesía, el protocolo y la comunicación internacional (oral y escrita).
- Los conflictos políticos y económicos.
- Los sistemas jurídicos internacionales. Las habilidades interculturales.
En el componente fonético-fonológico se prestará especial atención a:
- La mejora de la pronunciación y producción oral de mensajes en entornos internacionales en el nivel de lengua exigido.
- La mejora de la capacidad de comprensión oral en entornos internacionales.
- El conocimiento de los distintos acentos del inglés nativo y no nativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Lengua francesa para las Relaciones Internacionales I
Se recomienda haber adquirido un conocimiento de la lengua francesa correspondiente al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de las relaciones internacionales
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Comunicar en una segunda lengua internacional, a nivel oral y escrito, con razonable fluidez en situaciones de la vida
cotidiana y profesional así como en ámbitos objeto de estudio.
CE27 - Utilizar el inglés como lengua franca en contextos internacionales.
CE28 - Conocer y aplicar las estrategias comunicativas y la terminología propia de las lenguas de trabajo en contextos
internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

100

100

Seminario teórico-práctico

40

100
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- Los derechos humanos.

Identificador : 2503804

Prácticas de problemas

100

100

Trabajo no presencial

360

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

10.0

70.0

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

20.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

20.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Aprendizaje de idiomas basado en tareas.
Trabajo autónomo del estudiante

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Empresas Multinacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y Gestión de Proyectos Empresariales Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503804

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Comprender la naturaleza de los negocios en un contexto global.
Saber identificar cuáles son las decisiones estratégicas clave a tomar en un proceso de internacionalización.
Aplicar los instrumentos y herramientas necesarias para diseñar un plan de internacionalización de una empresa.
Analizar un mercado y valorar qué estrategias de entradas son las más adecuadas para entrar en él.

Diseño y Gestión de Proyectos Empresariales Internacionales

·
·
·
·

Comprender la problemática de la gestión de proyectos internacionales.
Saber diseñar un proyecto internacional.
Organizar las distintas actividades que incluye la gestión de un proyecto internacional.
Diseñar un proyecto y defenderlo en público.

Marketing Internacional
-Conocer diferentes instituciones y fuentes de información en relación con el comercio internacional.
- Interpretar los principales indicadores del estado y evolución de los mercados internacionales.
- Realizar un trabajo de elaboración de un Plan de Marketing en grupos de 3-5 alumnos.
- Conocer los efectos que tendrían modificaciones en las variables del marketing-mix (producto, precio, distribución y promoción) sobre los diversos
grupos de interés que forman parte de la empresa internacional.
- Interpretar la viabilidad de llevar a cabo una internacionalización de la comercialización del producto en base a indicadores y estudios de mercado
existentes.
-Presentación y defensa del trabajo de confección de un Plan de Marketing llevado a cabo por los diferentes grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión de empresas multinacionales:
- Globalización de la economía e internacionalización
- Creación de valor en el contexto global de la empresa multinacional
- Decisiones estratégicas en negocio internacional
o Análisis estratégico
o Estrategias de entrada
o Estrategias competitivas
o Implantación y control
- Estructura organizativa de empresas multinacionales
- Estrategia internacional en mercados emergentes

Diseño y Gestión de Proyectos Empresariales Internacionales:
- Objetivos, estrategias y estructura de proyectos internacionales. Tipología.
- Ciclo de vida de un proyecto. Fases y variables.
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Gestión de empresas multinacionales

Identificador : 2503804

- Identificación y gestión de proyectos de diferentes ámbitos geográficos y temáticos.
- Fases en la gestión de un proyecto: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre.
- Acuerdos y colaboración.
- Equipos y liderazgo en proyectos internacionales
- Gestión de riesgos e incertidumbre

Marketing Internacional

· La internacionalización de la empresa, la entrada en mercados internacionales y actividades comerciales en el exterior.
· Conceptos básicos de Marketing y su aplicación al contexto internacional.

· Criterios de aplicación de las variables del marketing mix (precio, producto, distribución y comunicación) en el contexto internacional, y los factores
que determinan la estandarización o adaptación a un determinado mercado.
· Marketing de servicios internacionales y nuevas herramientas de promoción on-line.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
CG6 - Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
internacionales en general.
CE20 - Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

90

100

Seminario teórico-práctico

15

100

Prácticas de problemas

75

100

Trabajo no presencial

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
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· Factores condicionantes para entrar en mercados internacionales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

20.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

Informes de resolución de actividades
prácticas propuestas para desarrollar en
clase, o en preparación previa, que se
realizarán de forma individual o grupal;
presentaciones orales sobre las mismas
prácticas

0.0

30.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

Identificador : 2503804

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes documentales y doctrinales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
Desarrollar una capacidad para emitir juicios críticos sobre la realidad internacional.
Adquirir la habilidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores.
Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación y para presentar oralmente sus conclusiones respecto a problemas relacionados con la materia concreta.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo fin de Grado

·
·

El TFG consistirá en un trabajo original, autónomo y personal, que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor/a, en los términos que establezca la
Comisión Académica del Grado en Relaciones Internacionales.
El tutor/a deberá fijar claramente con el estudiante el tema y los objetivos del trabajo de fin de grado; supervisar el proceso de elaboración del trabajo de fin de
grado; dar el visto bueno a la presentación y defensa del trabajo de fin de grado; los trabajos de fin de grado serán evaluados por una comisión y/o tribunal formado a tal efecto.

Contenidos teóricos y prácticos:

·

El TFG consistirá en la elaboración y defensa de una memoria, dictamen, proyecto o trabajo individual orientado a la evaluación de competencias asociadas al
título.

El TFG podrá contemplar la asistencia a seminarios u otro tipo de actividades presenciales que se consideren de interés para la realización del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
¿La evaluación de la Memoria y correspondiente defensa del Trabajo Fin de Grado del alumnado la realizará una comisión formada por profesorado,
en los términos que establezca la Normativa de la Universidad de Alicante y la Normativa específica de la Facultad de Derecho para tal fin, que se hallen en vigor. Dicha comisión valorará tanto la calidad científica de la Memoria como la claridad expositiva, escrita y/o verbal y la capacidad de debate y
defensa argumental del alumnado.¿
¿La valoración (informe) del tutor: el tutor o tutora podrá realizar una valoración, en los términos previstos en la Normativa de TFG/TFM de la Facultad
de Derecho, de la labor académica realizada por el alumnado durante el periodo de elaboración del TFG. Dicho informe recogerá todos los aspectos
evaluables y la adquisición de competencias ligadas a la materia TFG, tal y como se recogen en el Plan de Estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas-Trabajo Fin de Grado

15

100

Trabajo no presencial

135

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
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·
·
·
·

Identificador : 2503804

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Calidad de la Memoria y correspondiente
defensa del Trabajo de Fin de Grado

80.0

100.0

Valoración (informe) del tutor

10.0

30.0

NIVEL 2: Optatividad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

66

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

66
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: El Mundo Árabe Islámico Mediterráneo en las Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503804

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Organizaciones e Instituciones Económicas Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Conflictos Territoriales y Migraciones Forzadas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503804

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas Sociales Comparados: Global sociology
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503804

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: La Globalización Económica en Perspectiva Histórica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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Identificador : 2503804

No existen datos
NIVEL 3: Relaciones Institucionales y Protocolo Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lingüística e Interculturalidad: Comunicación Eficaz para las Relaciones Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnologías de la Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación Corporativa Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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El mundo árabe islámico mediterráneo en las Relaciones Internacionales
-El alumnado adquirirá la capacidad de comprender la situación política, social, económica y geoestratégica de los países árabes islámicos en el Mediterráneo
-El alumnado desarrollará sus conocimientos sobre los principales cambios y transformaciones experimentadas en las relaciones internacionales en
época contemporánea en el Norte de África y Oriente Medio, así como las circunstancias que los determinan.
-El alumnado se familiarizará con los procesos de integración regional, la negociación y resolución de conflictos, los procesos de cambio político, la situación de los derechos humanos, los movimientos migratorios, la cooperación internacional, la proliferación armamentística y la amenaza yihadista.

Derecho Ambiental y de la sostenibilidad
-Comprensión del crecimiento sostenible
-Comprensión de los riesgos y desafíos ambientales
-Conocer el sistema jurídico en el que se basa la regulación de la protección del medio ambiente, a nivel nacional e internacional

-Conocimiento de los debates de la información y justicia ambiental
-Conocimiento de los mecanismos de la responsabilidad medioambiental
-Conocimiento de la responsabilidad social en la empresa, atendiendo a la gestión medioambiental.

Sistemas sociales comparados: Global sociology
-Conocer los enfoques analíticos comparados fundamentales
-Conocer los objetivos esenciales de la sociología comparada.
-Conocer las dimensiones esenciales de las sociedades contemporáneas.
-Conocer las diferencias entre enfoques estructurales, económicos, políticos y culturales.
-Saber identificar diferencias internacionales sobre la base de estadísticas descriptivas.
-Saber establecer vínculos entre modelos teóricos e indicadores socioeconómicos y políticos.
-Poseer capacidad de abstracción.
-Saber formalizar teóricamente un problema socioeconómico.
-Mostrar agilidad para resolver problemas prácticos.
-Tener capacidad para trabajar en equipo.
-Analizar críticamente argumentos y teorías.
-Poseer habilidad para la comunicación oral y escrita.

Sistema Internacional de Cooperacion al desarrollo
-Conocer la teoría de las capacidades como referente del enfoque del desarrollo humano sostenible, así como su aplicación al análisis de las necesidades básicas.
-Conocer los fundamentos y la estructura institucional básica del sistema internacional de cooperación para el desarrollo.
-Conocer los objetivos y principios operativos de la arquitectura institucional básica de la cooperación internacional para el desarrollo.
-Adquirir capacidades para utilizar e interpretar las principales fuentes de datos en materia de cooperación internacional al desarrollo.
-Disponer de habilidades para la elaboración, redacción y presentación de informes especializados sobre casos prácticos de cooperación internacional
para el desarrollo.

La globalización económica en perspectiva histórica
-Comprensión de los conceptos relevantes para el análisis de las teorías y las políticas que afectan a las relaciones económicas internacionales.
-Ser capaz de analizar las relaciones económicas internacionales desde una perspectiva histórica.
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-Conocimiento de la gobernanza ambiental
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-Ser capaz de contrastar los resultados de los estudios empíricos sobre la evoluciones de las relaciones económicas internacionales entre los diferentes países.
-Conocer las instituciones que regulan las relaciones económicas internacionales y ser capaz de analizar su influencia sobre las mismas.
-Realización de un breve informe sobre algún aspecto relativo a las relaciones económicas internacionales.
-Introducir la perspectiva histórica como metodología de análisis con el fin de contribuir a la comprensión de los aspectos internacionales de la economía contemporánea.
-Obtener una amplia visión histórica de los orígenes de la realidad económica actual, tanto desde el punto de vista de los hechos o procesos económicos como de la evolución de las ideas económicas en relación a la internacionalización de la economía.
Relaciones Institucionales y Protocolo Internacional
-Poseer un conocimiento exhaustivo del papel que desempeñan las relaciones institucionales en la esfera pública y privada.
-Entender la relevancia de los procesos de gestión y negociación en las organizaciones internacionales en el contexto de la diplomacia pública (o
moderna).

-Capacidad para la comprensión, interpretación y valoración de situaciones de conflicto y gestión de asuntos públicos, a partir de propuestas de resolución efectiva basadas en el protocolo internacional.
-Conocimiento exhaustivo de los fundamentos y principios en los que se sustenta el protocolo intercultural (en el ámbito público, privado y tercer
sector).
-Capacidad para diseñar proyectos estratégicos de comunicación y gestión relacional desde la orientación de la diplomacia pública y el protocolo
internacional.

Lingüística e interculturalidad: comunicación eficaz para las Relaciones Internacionales
-Adquisición de los fundamentos básicos y la terminología de la Lingüística para el estudio y comprensión de la comunicación intercultural.
-Desarrollo de estrategias lingüísticas (verbales y no verbales) para una eficaz comunicación intercultural.
-Profundización en las diferencias pragmáticas y comunicativas que atañen a la comunicación en las relaciones internacionales.
-Mayor comprensión de los conflictos interculturales y sus posibles causas.
-Desarrollo de la competencia intercultural.
-Mayor sensibilidad y actitud positiva ante las distintas lenguas y culturas, las variedades lingüísticas y los hablantes.
-Mayor eficacia en las relaciones internacionales.

Propiedad Intelectual, industrial y tecnologías de la información
-Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas aplicables a la Propiedad Industrial.
-Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas aplicables a la Propiedad Intelectual.
-Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas aplicables a las tecnologías de la información y la comunicación.
-Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de casos prácticos en relación con las materias objeto de estudio
-Conocer la protección internacional de la propiedad intelectual, industrial y de las tecnologías de la información

Comunicación Corporativa Internacional
-Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de ejercer como experto en la gestión estratégica de la comunicación organizacional, orientada a
resultados y al servicio de la marca corporativa de una entidad con vocación internacional o global.
-Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de trabajar en el departamento de comunicación corporativa de una organización con vocación internacional o global.

Organizaciones e Instituciones Económicas Internacionales.
-Conocer y comprender el proceso de formación de las organizaciones internacionales, su funcionamiento y limitaciones con especial atención a la
Unión Europea.
-Analizar críticamente el funcionamiento de cualquier institución u organismo relacionado con el orden económico internacional y los efectos de las
políticas por él propuestas y/o aplicadas.
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-Poseer un conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y principios básicos del protocolo y el ceremonial, con especial incidencia en el contexto internacional.
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-Conocer y comprender, utilizando criterios analíticos, los principales elementos que definen la estructura económica internacional.
-Ser capaz de conocer y analizar la cooperación internacional en sus diferentes dimensiones.
-Buscar, organizar, sintetizar, analizar e interpretar información de interés para el análisis de la estructura económica internacional, procedente de
fuentes diversas, de forma sistemática, utilizando los distintos soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales)
-Identificar a los agentes ganadores y perdedores de cada forma alternativa de organización económica internacional.

Conflictos territoriales y migraciones forzadas
-Ser capaz de extraer conclusiones propias a partir del análisis de fuentes estadísticas (de organismos internacionales o no)
-Conocer los tipos de conflictos, las situaciones de violencia y de tensión entre estados, y las estrategias de actuación en cada una de ellas
-Conocer las causas, desarrollo y posibles escenarios de futuro en los conflictos internacionales
-Entender las dinámicas poblacionales y migratorias, las estructuras demográficas, sus tendencias y sus efectos territoriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El mundo árabe islámico mediterráneo en las Relaciones Internacionales
Asignatura que analiza, desde el punto de vista teórico y conceptual, las relaciones internacionales de los países árabe-islámicos en el Norte de África
y Oriente Medio y, en particular, los situados en la cuenca mediterránea.
A través de esta asignatura se pretende realizar un exhaustivo estudio de la situación política, social, económica y geoestratégica de dichos Estados y
de sus relaciones, así como de los vínculos que mantienen con España y la Unión Europea.
Para ello nos detendremos en los actores, factores, estructura y funciones del sistema regional árabe y pondremos especial énfasis en las políticas exteriores de los estados de la región, así como en las relaciones de poder vigentes en las relaciones interárabes.
También se prestará atención a los procesos de integración regional, la negociación y resolución de conflictos, los procesos de cambio político, la situación de los derechos humanos, los movimientos migratorios, la cooperación internacional, la proliferación armamentística y las amenazas a la seguridad.
Derecho Ambiental y de la sostenibilidad
-Derecho ambiental y desarrollo sostenible. Conceptos, principios y fundamentos jurídicos nacionales e internacionales.
-Estructura y organización de la Administración pública ambiental. El papel de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo sostenible.
-La acción de los Estados en la prevención y gestión de riesgos y desafíos ambientales: Cambio Climático. Biodiversidad. Política Energética.
-Transparencia y acceso a la información ambiental. El acceso a la justicia de organizaciones no gubernamentales.
-Las evaluaciones ambientales como principal técnica preventiva: su reconocimiento internacional y su obligada articulación en los sistemas nacionales.
-Responsabilidad por daños ambientales. El papel de los Estados y su exigibilidad en los sistemas nacionales.
-La sostenibilidad ambiental en la responsabilidad social de la empresa.

Asignatura - Sistemas sociales comparados: Global sociology
El curso estudia la sociedad global desde una perspectiva fundamentada en la teoría e investigación sociológica. Trata sobre la dinámica de la sociedad global y sobre los principales desafíos de la agenda internacional, a partir del análisis de las dinámicas sociales supranacionales y de los actores
claves en el sistema mundial. Trata por tanto sobre fenómenos como la globalización, el postcolonialismo, el concepto de sistema mundial, y sobre las
sociedades que modelan las actuaciones de las principales potencias en el juego político internacional: los sistemas sociales norteamericano, europeo,
chino, japonés, ruso y de las potencias regionales como eje transversal. Se atiende a la problematización social de los temas que condicionan la agenda internacional: paz y seguridad (incluido el terrorismo), la crisis ambiental (comprendido el cambio climático), la población (y el diseño de las políticas
migratorias y de población) y, las fracturas y desigualdades sociales (pobreza y desigualdad, racismo y discriminación), así como los aspectos geopolíticos clave (petróleo, agua y otros recursos productivos).
Desde el punto de vista del desarrollo de competencias de tipo transversal el sistema de evaluación de la asignatura promueve la participación activa
del alumnado en el uso de fuentes de datos estadísticas y en la consulta de informes de diverso tipo de instituciones, mediante la consulta de bases
de datos, para construir documentos de síntesis, memorándums, policy briefs, etcétera, que se comunicarán verbalmente y por escrito en las sesiones
de aula y evaluación.
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA I. INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA GLOBAL
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-Manejar las fuentes cualitativas y cuantitativas para el estudio de la población y de las migraciones
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TEMA 1. Teorías sobre la configuración de la sociedad global: del neo-liberalismo a la teoría del sistema-mundo. TEMA 2. Conceptos para una sociología global: globalización, glocalización, postcolonialismo, colonialidad, potencias globales y regionales, estados fallidos, dependencia, ciudad global,
transnacionalismo.
TEMA 3. Principales actores de la sociedad global: estados y entidades supranacionales (EE.UU, China, Unión Europea, Rusia, Japón y potencias regionales), organismos internacionales, ONG¿s globales, empresas multinacionales, medios de comunicación, acuerdos económicos, políticos y/o militares internacionales.
TEMA 4. Fuentes de datos sobre la sociología global: bases de datos y centros de producción y análisis de información sobre la sociedad global. Las
encuestas de opinión y situación internacionales, compendios estadísticos, informes oficiales y la investigación académica.
UNIDAD DIDÁCTICA II. LA AGENDA GLOBAL: SISTEMAS SOCIALES COMPARADOS

TEMA 5. La paz y la seguridad internacionales: militarismo, terrorismo, intervenciones en misiones militares y de paz.
TEMA 6. Desigualdades sociales: distribución de la riqueza, la pobreza, discriminación y racismo.
TEMA 7. Perspectivas sociológicas de las políticas de población: envejecimiento y migración.
TEMA 8. Crisis ambiental. Cambio climático y problemas socioambientales: biodiversidad, sobreexplotación de recursos naturales y contaminación.
TEMA 9. Enfoques sociológicos a propósito de la geopolítica de la energía, el agua y los recursos naturales.
Sistema Internacional de Cooperacion al desarrollo
Los contenidos de la asignatura tienen por finalidad la adquisición de conocimientos teóricos y aplicados sobre un ámbito específico de las RRII, la
cooperación al desarrollo. Dicho ámbito ha adquirido una gran relevancia en las últimas décadas como consecuencia, entre otros factores, de la globalización de la actividad económica, la aprobación de acuerdos intergubernamentales da ámbito mundial como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o
la consolidación de la denominada cooperación SUR -SUR.
Los contenidos se estructuran en tres bloques temáticos. En el primero se expone, a modo de introducción, los fundamentos teóricos y principios institucionales de la cooperación internacional al desarrollo y su organización. En el segundo, se aborda el análisis teórico y aplicado del paradigma del
desarrollo humano y sostenible, así como sus críticas y enfoques alternativos. Por último, en el tercero, se estudian las principales instituciones desde
la que se articula la cooperación al desarrollo, y se abordan las contingencias de su aplicación en la práctica y los correspondientes instrumentos operativos de la misma, profundizando en la dimensión de la ética colectiva que proporciona a las RRII.
La globalización económica en perspectiva histórica
Evolución de las relaciones económicas internacionales, de las instituciones económicas y las políticas desarrolladas en el siglo XX. Nacimiento y
desarrollo de las grandes empresas multinacionales. Todo ello enmarcado en el estudio de la evolución de la economía mundial.
-Contenidos teóricos y prácticos:
1- La primera globalización (1820-1913) y la Economía Política Clásica.
2.- Los críticos de la globalización (historicistas y marxistas) y su influencia sobre la política económica de las potencias emergentes. Nacimiento de
las grandes empresas y primeros pasos en su internacionalización.
3.- La desintegración de las relaciones económicas internacionales durante el periodo de entreguerras. Los economistas neoclásicos ante las nuevas tendencias.
4.- La reconstrucción del orden económico internacional tras la II Guerra Mundial. Nuevos marcos y nuevas ideas: Keynesianismo y planificación en
las economías capitalistas.
5.- La crisis del sistema de Bretton Woods y la segunda globalización. El papel de las grandes empresas multinacionales en el proceso. Los "New
Classicals Economists" como soporte doctrinal de la nueva era global.
6.- Nuevos retos de la economía internacional (crisis económica, economías emergentes, cambio técnico, descentralización de la producción y gobernanza global). ¿Nuevas ideas o modernización de las tradiciones económicas?

Relaciones Institucionales y Protocolo Internacional
-Aproximación a las relaciones institucionales en la esfera pública y privada; procesos de gestión y negociación en las relacionales institucionales
de alto nivel.
-La diplomacia pública (o moderna) como evolución de la diplomacia tradicional; aproximación a los fundamentos y principios básicos del protocolo
y el ceremonial, con especial incidencia en el contexto internacional (precedencias, normas y usos protocolarios); resolución de conflictos y gestión
de asuntos públicos (public affairs), aplicando reglas básicas del protocolo internacional; protocolo intercultural en la implementación de las políticas
públicas
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En esta unidad temática se abordan problemas clave de la agenda global desde una perspectiva que parte de la valoración de la percepción y situación desde los principales estados y que termina con el estudio de las dinámicas globales que se establecen entre dichos estados y el conjunto de actores clave en el sistema mundial. Para ello, en primer lugar, se analizan los datos proporcionados por las encuestas de opinión pública de los diferentes sistemas sociales comparados (EE.UU, UE, China, Rusia, Japón, etc.) (ej. Percepción del riesgo terrorista, la migración, conciencia medioambiental¿). En segundo lugar, se obtienen los datos de situación de cada uno de los sistemas sociales escogidos (ej. Gasto militar, número de atentados,
porcentaje de población extranjera, tasa de dependencia, gasto energético). En tercer lugar, se analizan monografías o artículos de investigación extraídos de revistas sociológicas sobre los asuntos tratados en cada uno de los sistemas sociales. En cuarto lugar, se recurre a informes de organismos
internacionales sobre dichos temas. En quinto lugar, se contrasta con informes de fuentes alternativas (por ejemplo, think tanks, ONG¿s). Finalmente,
se consulta el tema desde la perspectiva de informes y monografías de carácter académico.
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-Protocolo intercultural en la gestión de negociaciones privadas.
-Estrategias de comunicación-relacionales para la negociación política, institucional, empresarial y con el tercer sector (asociaciones/ entidades no
gubernamentales sin ánimo de lucro).
Establecimiento de la agenda pública, política y de los medios a través de acontecimientos, actos o eventos internacionales de elevada notoriedad
y repercusión mediática.
Lingüística e interculturalidad: comunicación eficaz para las Relaciones Internacionales
Introducción a la Lingüística y a la Pragmática intercultural. La competencia intercultural.
Comunicación y cultura: La comunicación intercultural en las relaciones internacionales.
Los actos de habla: La codificación de la comunicación en las culturas.
La deixis: Comunicar lo personal, lo social, lo temporal y lo espacial.
Comunicación implícita: Presuposiciones, máximas e implicaturas.

La cortesía: estrategias de comunicación en las relaciones internacionales.
El lenguaje no verbal: de la kinésica a la proxémica a través de las culturas.

Propiedad intelectual, industrial y tecnologías de la información

La asignatura se divide en tres bloques que serán,
-Propiedad Intelectual

· Derechos de autor
· Derechos conexos
· Protección de la propiedad en el entorno digital
-Propiedad industrial

·
·
·
·
·

Las marcas y los nombres comerciales
El nombre de dominio
Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas
Las patentes y otras creaciones técnicas
El diseño industrial

-Tecnologías de la información

· Comercio electrónico
· Protección del consumidor en el entorno digital.
· Protección de datos personales
Comunicación corporativa internacional
-Visión integrada y estratégica de la comunicación corporativa en las organizaciones multinacionales, o con vocación internacional, especialmente privadas, grandes y pymes (familiares o de otra naturaleza), en un contexto global marcado por la valorización de los intangibles, la interconexión digital y los problemas medioambientales y sociales.
-La planificación estratégica de la comunicación corporativa y la imagen, marca y reputación corporativas en organizaciones con vocación internacional y global.
-Comunicación y branding corporativos en un contexto internacional.
-Comunicación, valores, diversidad y multiculturalidad corporativas.
-Perfil profesional, habilidades y tendencias.
Organizaciones e Instituciones Económicas Internacionales
El nuevo orden económico internacional que surgió después de la II GM generó organismos de cooperación y de integración económica para facilitar las relaciones económicas internacionales y coadyuvar en el desarrollo de inversiones extranjeras. La asignatura se centra en la descripción y análisis de las principales instituciones económicas internacionales de carácter intergubernamental existentes en la actualidad tanto bajo el paraguas formal de las Naciones Unidas -Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial o, entre
otras, la Organización Internacional del Trabajo-, como fuera del mismo -OPEP, G-8, G-20, Foro Económico Mundial (o de Davos)¿-. También,
se analizarán los principales procesos y organizaciones de integración económica, prestando especial atención a la Unión Europea. Se estudiarán las principales implicaciones derivadas de la existencia y actuación de estas instituciones, así como los retos económicos y sociales mundiales a los que se enfrentan actualmente.
Conflictos territoriales y migraciones forzadas

- Migraciones, conflictos, violencia y tensión. Conceptos, actores y clasificación de conflictos.
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- Las fronteras como espacios de conflictos.
- Geografía de los desplazamientos forzosos. Una realidad inherente al actual orden geopolítico.
- Impactos socioterritoriales de las migraciones forzadas.
- Análisis de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de optatividad:
CEO1

Conocer y comprender las características y los impactos de la población y las migraciones
en el territorio

CEO2

Identificar la interacción entre las perspectivas de las sociedades y las dinámicas de la sociedad global en el análisis de los grandes desafíos de la gobernanza mundial (paz y seguridad, población, crisis ecosistémica, desigualdades y la explotación de los recursos naturales).

CEO3

Analizar y evaluar aspectos de relevancia internacional en materia de protección ambiental.

CEO4

Emplear diferentes fuentes de información (datos de encuestas de opinión, estadísticas
para describir y analizar un problema.

CEO5

Conocer y analizar la cooperación internacional como elemento fundamental en la reducción de las desigualdades y la pobreza, conociendo los mecanismos para la implementación de la ayuda al desarrollo

CEO6

Adquirir los fundamentos básicos de la Lingüística que explican la comunicación intercultural: pragmática y análisis del discurso.

CEO7

Dominar la terminología específica sobre comunicación intercultural.

CEO8

Advertir las diferencias interculturales que afectan no a los elementos externos de cada
sociedad, sino directamente al lenguaje y a su empleo.

CEO9

Detectar los procedimientos empleados en cada cultura para la consecución de los fines
comunicativos.

CEO10

Ser capaz de afrontar la comunicación con otros grupos con las máximas garantías comunicativas

CEO11

Estudiar la raíz de los conflictos interculturales y explicar sus causas.

CEO12

Aplicar los conocimientos de la Lingüística y la pragmática intercultural a las relaciones internacionales.

CEO13

Conocer las estrategias lingüísticas (verbales y no verbales) que se emplean en las lenguas para el establecimiento de la comunicación

CEO14

Conocer y comprender la situación política, social, económica y geoestratégica de los países árabes islámicos en el Mediterráneo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar e interpretar textos jurídicos en el ámbito internacional
CG2 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos
CG4 - Obtener y gestionar la información relativa al ámbito de las relaciones internacionales
CG5 - Liderar, organizar y gestionar equipos de trabajo en contextos internacionales
CG6 - Saber expresarse oralmente de forma correcta sobre temas internacionales
CG7 - Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades informáticas e informacionales
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis
CT4 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales y particularmente entre los Estados.
CE2 - Relacionar los procesos y sucesos históricos en el orden internacional presente.
CE3 - Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y los actores no estatales en
el sistema internacional.
CE4 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto de la sociedad internacional.
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CE6 - Saber utilizar los criterios analíticos de la Sociología en el estudio de las relaciones internacionales.
CE7 - Comprender los fundamentos teóricos generales de la economía y de la estructura económica internacional.
CE8 - Conocer y relacionar los sistemas políticos de los Estados, sus instituciones y los procesos de decisión, en particular respecto
de la política exterior
CE9 - Analizar y explicar los conceptos básicos de antropología social y cultural y aplicarlos a la diversidad cultural en el ámbito de
las relaciones internacionales.
CE10 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones internacionales.
CE11 - Identificar y comprender los datos macroeconómicos y los principales flujos económicos para analizar la coyuntura
económica mundial.
CE13 - Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
internacionales en general.
CE15 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos transnacionales e internacionales
CE16 - Conocer y analizar los problemas jurídicos y sociales que se derivan de las relaciones internacionales de naturaleza privada.

CE20 - Identificar los principios éticos que rigen las relaciones internacionales.
CE22 - Comprender los programas de cooperación al desarrollo a partir de la valoración del rol de los actores internacionales
implicados
CE23 - Comprender el papel que desempeña la Unión Europea como actor global.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

375

100

Seminario teórico-práctico

149

100

Prácticas de problemas

86

100

Prácticas de ordenador

50

100

Trabajo no presencial

990

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas realizadas de
forma individual o en grupo para la
evaluación continua de las competencias
de la asignatura

0.0

90.0

Participación activa en las actividades
presenciales

0.0

20.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

50.0

Examen final individual sobre los
contenidos teóricos y prácticos de cada
asignatura

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/Clases Expositivas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
27
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

75

22,5

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

7.7

100

7,5

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 23

100

30

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

11.5

100

10

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

30.7

100

30

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 %

50

20

80

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
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:
PC08 : Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
PC12 : Análisis de resultados académicos.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos: · Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el
seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA. · Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos. · Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio. · Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre
la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso. · Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación. · Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.
· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición. · Detección de situaciones en el alumnado que evidencien bajo rendimiento y por tanto puedan dar lugar a un incumplimiento de la normativa de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para valorar su posible continuidad en los estudios).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

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

2018
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Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

MANUEL

PALOMAR

SANZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de
AlicanteCampus San Vicente
del Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

600948717

965909464

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de
AlicanteCampus San Vicente
del Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

herrero@ua.es

610488971

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS Y FORMACIÓN

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

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

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de
AlicanteCampus San Vicente
del Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

610488971

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS Y FORMACIÓN
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