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1.

Datos de la asignatura
Nombre

Relaciones Internacionales

Materia*

Relaciones Internacionales

Módulo*

Materias básicas

Código
Titulación
Plan de estudios
Centro
Tipo
Periodo lectivo
Idioma
ECTS

3

511103003
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
2009 (Decreto 269/2009 de 31 de julio)
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire
Obligatoria
Cuatrimestre

Cuatrimestral

Curso

1º

3º

Español
Horas / ECTS

Carga total de trabajo (horas)

25

75

* Todos los términos marcados con un asterisco están definidos en Referencias para la
actividad docente en la UPCT y Glosario de términos:
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3330/1/isbn8469531360.pdf

2. Datos del profesorado
Profesor responsable1
Departamento
Área de conocimiento
Ubicación del despacho
Teléfono
Correo electrónico
URL / WEB

Ignacio Álvarez Rodríguez
Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas
Derecho
Despacho 09
Ext. 2906 (968 189 906)

Fax

968189970

ignacio.alvarez@cud.upct.es
Aula Virtual UPCT (moodle.upct.es)

Horario de atención / Tutorías

A determinar según las necesidades del servicio
aeronáutico y previa cita

Ubicación durante las tutorías

Despacho 09 / Aula de clase

Perfil Docente e
investigador
Experiencia docente

Huella Digital:

Doctor en Derecho. Acreditado ANECA Contratado-Doctor
Docencia Universitaria desde 2007-2008 (Universidad de
Valladolid, y Centro Universitario de la Defensa desde 2012).
Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público,
Relaciones Internacionales, Derecho Administrativo y del
Trabajo, Libertades Públicas y Publicidad, Derecho de las
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Tecnologías Informáticas.
Líneas de Investigación

Representación política, igualdad constitucional, igualdad de
género, democracia paritaria, inmigración, Fuerzas Armadas.

Experiencia profesional

Pasante en Bufete de Abogados

Otros temas de interés

Participación en Equipos de Innovación Docente del CUD
Miembro de la Junta de Centro del CUD
Desempeño de cargos académicos (Secretario de Sección de
Ciencias Jurídicas)

Profesor colaborador
Departamento

Cte. D. José Carlos Muñoz Toledano
Ciencias Jurídicas y Sociales. Academia General del Aire

Área de conocimiento
Ubicación del despacho
Teléfono
Correo electrónico

jmuntol@ea.mde.es

URL / WEB
Horario de atención / Tutorías

Previa cita

Ubicación durante las tutorías

3. Descripción de la asignatura
3.1. Descripción general de la asignatura
La asignatura de Relaciones Internacionales introduce conceptos básicos dirigidos hacia la
obtención de un conocimiento teórico y práctico adecuado de aspectos capitales de la
sociedad internacional de nuestros días.
La asignatura expone los aspectos generales del ordenamiento jurídico regulador de las
relaciones entre los sujetos internacionales. Pretende que el alumno adquiera
conocimientos sobre las normas, instituciones y procedimientos propios de una disciplina
jurídica de particular interés, a resultas de la progresiva internacionalización de su ámbito
profesional.
Se trata de una asignatura impartida en ambos cuatrimestres y obligatoria cuyos
contenidos proporcionan al alumno unos conocimientos y capacidades que le permiten
alcanzar una mejor comprensión y entendimiento del funcionamiento del ordenamiento
jurídico internacional. El destacado papel que tiene la economía en el desarrollo social,
empresarial y político de un país la convierte en objeto obligado de estudio por parte de
aquellos que desean disponer de una visión completa y real de su propio entorno.

3.2. Aportación de la asignatura al ejercicio profesional
La proyección internacional de la Política de Defensa española determina que las Fuerzas
Armadas vengan actuando fuera del territorio nacional bien como observadores, bien
como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y/o de ayuda humanitaria.
En este escenario la capacidad del militar para cubrir las necesidades de las Fuerzas
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Armadas demanda la adquisición de un conocimiento suficiente en materia de Derecho
Internacional Público. Especial interés a tales efectos tiene el análisis de la estructura y
conocimiento del ordenamiento jurídico internacional al que habrá de adaptar su
actividad en el desarrollo de las misiones en el extranjero, así como el régimen de
responsabilidad vigente en el plano supranacional.
Se analiza específicamente la acción exterior del Estado español, sus obligaciones
internacionales y la importancia de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de las
mismas. Desde el punto de vista instrumental, pretende familiarizar al alumno con los
conceptos y contenidos fundamentales para el mejor aprovechamiento de la asignatura
Derecho Internacional Público, cursada el año anterior.

3.3. Relación con otras asignaturas del plan de estudios
Los contenidos de la asignatura se relacionan parcialmente con los impartidos en el
primer bloque del programa teórico de Derecho Constitucional, relativo a las fuentes del
ordenamiento jurídico español.
Asimismo, la materia encuentra un complemento adecuado en la asignatura Derecho
Internacional Público, donde se estudia el funcionamiento jurídico de la sociedad
internacional en cuestión.

3.4. Incompatibilidades de la asignatura definidas en el plan de estudios
No existen incompatibilidades de la asignatura definidas en el plan de estudios.

3.5. Recomendaciones para cursar la asignatura
Se recomienda prestar especial atención a la asignatura Derecho Internacional Público.

3.6. Medidas especiales previstas
Se adoptarán medidas especiales que permitan simultanear los estudios de la asignatura
con las actividades de formación militar y aeronáutica, haciendo especial hincapié en la
herramienta de Aula Virtual.

4. Competencias y resultados del aprendizaje
4.1. Competencias básicas* del plan de estudios asociadas a la asignatura






Huella Digital:

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.
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.
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.
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.




4.2. Competencias generales del plan de estudios asociadas a la asignatura

4.3. Competencias específicas* del plan de estudios asociadas a la asignatura
E1.3.g. Conocimientos de los principios básicos de las relaciones y estructura de las
organizaciones internacionales
E2.2. Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos del ámbito
de la ingeniería de organización industrial
E.2.3. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas.

4.4. Competencias transversales del plan de estudios asociadas a la asignatura
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES
 T1.1 Capacidad de análisis y síntesis
 T1.2 Capacidad de organización y planificación
 T1.3 Comunicación oral y escrita en lengua propia
 T1.4 Comprensión oral y escrita de una lengua extranjera
 T1.6 Capacidad de gestión de la información
 T1.7 Resolución de problemas
 T1.8 Toma de decisiones
COMPETENCIAS PERSONALES
 T2.1 Capacidad crítica y autocrítica
 T2.2 Trabajo en equipo
 T2.3 Habilidades en las relaciones interpersonales
 T2.6 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
 T2.8 Compromiso ético
COMPETENCIAS SISTÉMICAS
 T3.1 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica
 T3.2 Capacidad de aprender
 T3.3 Adaptación a nuevas situaciones
 T3.4 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
 T3.5 Liderazgo
 T3.6 Conocimiento de otras culturas y costumbres
 T3.7 Habilidad de realizar trabajo autónomo
 T3.8 Iniciativa y espíritu emprendedor
 T3.9 Preocupación por la calidad
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4.5. Resultados** del aprendizaje de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.

Interpretar los conceptos básicos ligados a la sociedad internacional post-1945.
Describir los principales elementos de dicha sociedad.
Aplicar las nociones básicas a la realidad internacional actual
Distinguir entre los diferentes actores internacionales
Aplicar los conceptos aprehendidos a la realidad internacional de las Fuerzas
Armadas
6. Establecer los elementos básicos de la acción exterior del Estado
7. Elegir la norma jurídica internacional aplicable a la casuística moderna
8. Formular las base que asientan las misiones internacionales que cumplen las
Fuerzas Armadas
9. Reconocer la importancia de la estructura y los procesos internacionales
10. Determinar los principales focos de conflicto (bélico o no) en la actualidad

** Véase también la Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los
resultados del aprendizaje, de ANECA:
http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf

5. Contenidos
5.1. Contenidos del plan de estudios asociados a la asignatura
Teoría de las Relaciones Internacionales. ONU. Comunidad Europea. Tratados
Internacionales. Unión Europea. OTAN. Presencia española en foros internacionales.
Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

5.2. Programa de teoría
Lección 1. Una introducción a la disciplina de las Relaciones Internacionales
Lección 2. El Sistema Internacional: Actores, Estructura y Proceso
Lección 3. Análisis de la Sociedad Internacional
Lección 4. España y las Relaciones Internacionales
Lección 5. Fuerzas Armadas Españolas y Relaciones Internacionales

5.3. Programa de prácticas
Trabajo Individual: A lo largo del curso se exigirá el tratamiento de un texto doctrinal
ligado a algún aspecto concreto de la asignatura. Se seguirá un formato de comentario de
texto guiado, explicado previamente por el profesor. Esta actividad se desarrollará en el
horario de estudio autónomo del estudiante.

5.4. Programa de teoría en inglés
UNIT 1. Introduction to the International Relations
UNIT 2. The International System. Actors, Structure, Process.
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UNIT 3. Analyzing the International Society
UNIT 4. Spain and the International Relations
UNIT 5. Spanish Armed Forces and International Relations

5.5. Objetivos del aprendizaje detallados por unidades didácticas
Lección 1. Una introducción a la disciplina de las Relaciones Internacionales
En este bloque el alumno adquiere los conocimientos básicos sobre las Relaciones
Internacionales: concepto, clasificación, elementos, modelos y algunas de las teorías que
existen sobre aquéllas.
Lección 2. El Sistema Internacional: Actores, Estructura y Proceso
El objetivo general es que el alumno obtenga los conocimientos básicos sobre qué actores
son clave en la escena internacional, cómo funciona la estructura de esta (parte estática),
así como los procesos de la misma (parte dinámica).
Lección 3. Análisis de la Sociedad Internacional
La principal meta trazada es hacer que el alumno comprenda los dos grandes periodos
históricos que condujeron a la sociedad internacional actual (1945-1989; y 1989-hoy).
Lección 4. España y las Relaciones Internacionales
Esta lección se impartirá persiguiendo que el alumno conozca los rudimentos básicos de
nuestra política exterior: sujetos, objetivos, fines, medios, etc.
Lección 5. Fuerzas Armadas Españolas y Relaciones Internacionales
Se espera que el alumno comprenda la importancia de las Fuerzas Armadas como sujetos
de la acción exterior del Estado, en concreto en las operaciones de mantenimiento de la
paz.
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6. Metodología docente*
6.1. Actividades formativas de E/A
Actividad

Trabajo del profesor

Trabajo del estudiante
Presencial: Asistencia a clase y participación
activa

26,5

Clase de teoría

Presentación de los fundamentos y
contenidos de mayor complejidad y
relevancia del programa de la
asignatura. Resolución de las dudas
que se susciten.

No presencial: Estudio de los contenidos de
la asignatura

31,5

Clases
prácticas
(Trabajo Individual)

Tutorías individuales

Prueba individual

TOTAL

Preparación de los materiales y
orientación a los alumnos para su
adecuado manejo.
Resolución de las dudas que se
susciten.
Orientación sobre el enfoque y la
utilidad de los materiales propuestos
por los alumnos para la realización
de los trabajos en grupo.
Examen de la asignatura para evaluar
el aprendizaje del alumno.

Horas

Presencial: Discusión de los materiales.
Entrega del trabajo realizado

5

No presencial: Lectura y resolución del caso
práctico propuesto
Presencial: Planteamiento de dudas en
horario de tutorías

3
2,5

No presencial: Remisión de dudas mediante
correo electrónico

5

Presencial: Realización de la prueba de
evaluación

1,5

75

6.2. Resultados (4.5) / actividades formativas (6.1) (opcional)
Resultados del aprendizaje (4.5)
7.

Actividades formativas (6.1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clase de teoría
Trabajo Individual
Tutorías individuales y de grupo
Realización de exámenes oficiales

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

7.

Metodología de evaluación

7.1. Metodología de evaluación*(2)

Actividad

Prueba escrita individual (1)

Huella Digital:
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Sumativa*
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6. Metodología docente

X
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Sistema y criterios de
evaluación*

Peso
(%)

Resultados
(4.5)
evaluados

Contestación de preguntas cortas sobre el
programa teórico

70%

1 a 10
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O4azd9SVLe54Csxbz4XVrvhvT

Firmante: Universidad Politécnica de Cartagena - Q8050013E
Es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena, según el art. 30.5 de la Ley 11/2007. Su autenticidad puede ser contrastada en http://validador.upct.es

Trabajo Individual

Evolución en el aprendizaje

X

x

X

x

Contestación de un comentario de texto
guiado sobre un texto doctrinal de
relevancia.
Intervenciones de interés realizadas por el
alumno durante las clases teóricas y
prácticas y en horario de tutorías.

Total
1.
2.

25%

1 a 10

5%

1 a 10

100%

Se deja abierta la posibilidad de que los alumnos puedan decidir realizar un examen parcial mediado el cuatrimestre.
En tal caso, las lecciones objeto del mismo serán de la 1 a la 3, ambas inclusive.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más
estudiantes, constituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación y comportará una calificación
cualitativa de Suspenso y numérica de 0 en la correspondiente convocatoria a los estudiantes implicados, con
independencia del proceso disciplinario que pudiera instruirse.

7.2. Mecanismos de control y seguimiento
El seguimiento del aprendizaje se realizará mediante algunos de los siguientes mecanismos:
- Realización de un examen, relativo al nivel de conocimientos asimilados por el alumno del
conjunto de temas relacionados con el programa, así como de las exposiciones de los
supuestos prácticos por parte de los alumnos.
- Interés y procedencia de las cuestiones planteadas en clase.
- Participación en el análisis de noticias de interés debatidas en clase.
- Nivel de implicación del alumno.
- Exposición y argumentación de en las intervenciones en clase, así como en los trabajos
individuales.
- Capacidad de crítica y argumentación en debates.
- Solicitud y asistencia a tutorías individuales/grupales.

8

Bibliografía y recursos

8.1. Bibliografía básica*
-

Barbé, E. (1995) Relaciones Internacionales. Tecnos. 3ª Edición, 2010.

-

Díez de Velasco, M. Las organizaciones internacionales. Tecnos. 16ª Edición, 2010.

-

Merle, M. (1991) Sociología de las relaciones internacionales. Alianza.

-

Pereira, J.C. (coord.) (2010) La política exterior de España de 1800 hasta hoy:
historia, condiciones y escenarios. Ariel.

- Rey Marcos, F. (coord.) (2007) Fuerzas armadas y acción humanitaria: debates y
protestas. Fundación Carolina-CEALCI , 2007.
-
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8.2. Bibliografía complementaria*
-

AA.VV. (2009): Las relaciones de poder entre las grandes potencias y las
organizaciones internacionales. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2009.

-

Art, R. y Waltz, K. (2009): The Use of force: military power and international politics.
Rowman & Littlefield.

-

Calduch Cervera, R. (1991): Relaciones internacionales. Ed. Ciencias Sociales
(Disponible
on-line
en
el
siguiente
enlace:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/indicelibro1.htm).

-

Calduch Cervera, R. (1993): Dinámica de la sociedad internacional. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (Disponible on-line en el siguiente enlace:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/indicelibro2.htm).

-

Díaz Barrado, C. (1991): El uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Ministerio de Defensa.

-

Díaz Barrado, C. (2006): Misiones internacionales de paz. Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado.

-

García Picazo, P. (2000): ¿Qué es esa cosa llamada “relaciones internacionales”?
Tres lecciones de autodeterminación y algunas consideraciones indeterministas.
Marcial Pons.

-

Remiro Brotons, A (1984): La acción exterior del Estado. Tecnos.

-

Truyol y Serra, A. (1991): La sociedad internacional. Alianza Editorial.

8.3. Recursos en red y otros recursos

-

Huella Digital:

-

Aula Virtual de la asignatura (www.moodle.upct.es)

-

Centro Superior de
http://www.ceseden.es

-

Real Instituto Elcano: http://www.realinstitutoelcano.org

Estudios

de

la

Defensa

Nacional

(CESEDEN):

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: http://www.iugm.es

1ltDcH0irHnVRRho30CDCPwkk6M=

Código seguro
de verificación

O4azd9SVLe54Csxbz4XVrvhvT

