
 

 

 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

Política internacional y cambios regionales en el Norte de 
África y Oriente Medio: derivas, crisis e intervenciones 

Cód. C67 
 
TÍTULO: 
 
Política internacional y cambios regionales en el Norte de África y Oriente Medio: derivas, 
crisis e intervenciones. 
 
DIRECTORES: 
 
Dr. D. Rafael Bustos García de Castro y Dr. D. Isaías Barreñada Bajo. 
 
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 
 
Escuela de Ciencias Sociales. 
 
HORARIO DEL CURSO: 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS: 
 
40. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
Preferiblemente: estudiantes de Grado o diplomados en Ciencias sociales, Ciencias Jurídicas, 
Humanidades, Ciencias de la Información. Graduados superiores de las Fuerzas Armadas. 
Se podrán considerar otros casos que acrediten una experiencia o un itinerario profesional 
relacionada con el objeto del curso. 
Se valorará de manera especial a los estudiantes procedentes de América Latina que estén 
trabajando sobre temas árabes y de la región. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Fundamentar conocimiento para interpretar los cambios que vive el Norte de África y 

Oriente medio, y en particular la región mediterránea. 
 

• Facilitar instrumentos analíticos para relacionar los cambios que viven las sociedades y 
Estados árabes, y los cambios regionales que se están operando. 

 
• Aprehender la complejidad de las estructuras socio-políticas y de las dinámicas en curso a 

través de una aproximación multidisciplinar (sociología, política, economía, demografía y 
relaciones internacionales). 
 

• Contribuir a la formación en los estudios superiores sobre la región África del Norte y 
Oriente Medio que es una de las prioridades de la acción exterior de España y de la Unión 
Europea. 
 

• Posibilitar una formación especializada sobre los Países Árabes, en lengua española, a 
estudiantes e investigadores latinoamericanos interesados en esta temática, ante las 
limitadas posibilidades existentes en sus países. 
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PROGRAMA: 
 
• Introducción a la región MENA contemporánea. 

− Demografía y cambio social. 
− Sistemas políticos, sociedad civil y movimientos sociales. 
− Estructura económica y dinámicas recientes. 

 
• Balance de las revueltas 2011 en el plano interno. 

− Recapitulación general: la ola de protestas de 2011. 
− La experiencia tunecina y egipcia. 

 
• La reconfiguración regional: el papel de actores externos y de los países vecinos. 

− Estados Unidos y los cambios en la región. 
− La acción exterior de la Unión Europea en la región. 
− Arabia Saudí, Qatar, Irán, Rusia. 

 
• Estudio de casos. 

− Siria después de 2011. 
− La implosión del Estado en Libia y Yemen. 
− Turquía y su papel en la región. 
− Palestina en el contexto regional de Oriente Medio. 
− Marruecos y el Sahara Occidental. 
− Derechos humanos y mujer. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
• Debates con invitados. 

− Comité Español UNRWA: la crisis humanitaria en Siria y Palestina. 
− Casa Árabe, institución española de diplomacia pública. 
− Biblioteca Félix Pareja, AECID. 
− Otras opciones: Periodismo preventivo. 

 
• Prácticas (a cargo de los co-directores). 

− Presentaciones de temas por parte de los estudiantes. 
− Comentario de documentales. 

 
• Visita a una institución (a cargo de los co-directores). 

− Casa Árabe o Biblioteca islámica o AECID/MASAR. 
 
PROFESORADO: 
 
• D. Rafael Bustos García de Castro, UCM 
• D. Isaías Barreñada Bajo, UCM. 
• Dª Laura Mijares Molina, UCM. 
• D. Ignacio Alvarez-Ossorio, UAL. 
• D. Jesús Núñez Villaverde, IECAH. 
• Dª Olivia Orozco de la Torre, CASA ARABE. 
• D. José Abu Tarbush Quevedo, ULL. 
• D. Daniel Gil-Benumeya Flores, UCM. 
• Dª Carmen Rodríguez López, UAM. 
• Dª Paloma González del Miño, UCM. 
• D. Luciano Zaccara, Qatar University. 
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