Grado

Ciencias Sociales y Jurídicas

Relaciones
Internacionales

Universidad Complutense de Madrid

Tercer Curso

Plan

de Estudios
Tipo de Asignatura

ECTS

6

Derecho Internacional Público II

6

Estructura Económica Internacional

6

Historia de las Relaciones Internacionales
del Siglo XX

6

Métodos y Técnicas de Investigación en
Relaciones Internacionales

6

Relaciones Exteriores de España

6

Seguridad y Relaciones Internacionales

6

Sistema de la Unión Europea

6

Teoría de las Relaciones Internacionales

6

Teoría e Historia del Poder

6

Cuarto Curso

Formación Básica

60

Nueve Optativas o Seis Optativas y Prácticas
Externas

Obligatorias

120

Trabajo Fin de Grado

Optativas

54*

Trabajo Fin de Grado

6
Total

240

* Incluye 18 ECTS de Prácticas Externas

Primer Curso

ECTS

Cooperación Internacional y Desarrollo

Optativas de 4º Curso

ECTS
54
6
ECTS

Análisis de la Violencia y del Conflicto
Político

6

Derecho Constitucional Comparado

6

Actores y Procesos Políticos

6

Derecho Diplomático y Consular

6

Economía Política I

6

Derecho Social Europeo

6

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales

6

6

Historia Política y Social del Mundo
Contemporáneo

Estructuras y Procesos Demográficos
Contemporáneos

6

Gobernanza Global

6

Instituciones Políticas y Estructuras de
Decisión

6

Información y Comunicación
Internacionales

6

Introducción a la Sociología

6

Procesos Psicosociales Básicos

6

Introducción a las Relaciones Internacionales

6

6

La Formación de la Teoría Política

6

Régimen Internacional de los Derechos
Humanos y de las Relaciones de Género

Sociología General

6

Relaciones Exteriores de la Unión
Europea

6

Teoría de la Administración Pública

6

Relaciones Internacionales en el Magreb y
Oriente Medio

6

ECTS

Relaciones Internacionales y Procesos de
Integración en América Latina

6

Segundo Curso

ECTS

Derecho Internacional Público I

6

Economía Política II

6

Relaciones Internacionales y Procesos de
Integración en el Área de Asia Pacífico

6

Estructura y Dinámica de la Sociedad
Internacional

6

Seguridad y Defensa Europea

6

Geografía Política

6

Sociología de la Opinión Pública
Internacional y la Imagen Exterior

6

Historia Política del Mundo Actual

6

Introducción al Derecho Público

6

Sociología Política

6

Organizaciones Internacionales

6

Prácticas Externas *

18

Política Comparada

6

Políticas Públicas

6

Teoría y Práctica de las Democracias

6

* Con cupo de admisión. Sujeta a un proceso de preinscripción y selección previo.

Créditos de Participación
Cualquier curso

ECTS
9

Conocimientos

•

que se adquieren
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Teorías formuladas por los principales autores.
Fuentes documentales y de información.
Métodos y técnicas de las ciencias sociales
para el análisis de los sucesos y de las tendencias de la sociedad internacional.
Naturaleza y características de las distintas
formas de relación internacional y sus antecedentes históricos.
Competencias y funciones del Estado, las organizaciones internacionales y otros grupos
sociales en el sistema internacional.
Desarrollo de criterios analíticos basados en
la sociología y la psicología social: procesos
demográficos y evolución de la opinión pública
en el contexto mundial.
Fundamentos de las economías nacionales e
internacionales.
Sistemas políticos de los estados y características de la política exterior, en particular de
la política exterior española.
Relaciones culturales y comunicativas y su
impacto en el proceso de globalización.
Conflictos internacionales atendiendo a sus
causas, formas de desarrollo y efectos.
Las relaciones internacionales de cooperación
y seguridad en la eficacia de las políticas de
desarrollo y de defensa adoptadas en el sistema internacional.
Principales actores y relaciones desarrollados
en las distintas áreas regionales. Elaboración
de proyectos y participación en programas
internacionales de carácter político, económico, social y cultural.
Orígenes, evolución y consecuencias de procesos internacionales de integración regional,
con especial referencia a los desarrollados en
Europa y América Latina.
Conocimiento de los principios y normas del
derecho público, tanto estatal como internacional.
Régimen internacional de protección de los
derechos humanos y de género y procedimientos internacionales de solución pacífica
de controversias.
Asesoramiento y consultoría a organismos
internacionales, instituciones públicas y empresas.
Instituciones, normas y procedimientos de
decisión en la Unión Europea. Actividades que
desarrolla en el ámbito social y en relaciones
exteriores, de seguridad y defensa.

Medios de comunicación social en la información sobre los sucesos de la realidad internacional.

Salidas

profesionales
•

•

•

•

Organizaciones intergubernamentales y servicio exterior del Estado:
• Funcionarios de los órganos y agencias de
proyección exterior de las administraciones
autonómicas y locales.
• Administrador superior de la Unión Europea.
• Funcionario de organizaciones intergubernamentales de carácter regional.
• Funcionario de organizaciones intergubernamentales de carácter mundial.
• Consultor de política internacional.
• Asesor de asuntos internacionales.
Docencia:
• Docente de enseñanza reglada universitaria.
• Docente de enseñanza reglada no universitaria.
Información y comunicación internacionales:
• Analista de servicios de información e inteligencia del Estado.
• Corresponsal internacional.
• Corresponsal de guerra.
• Periodista especializado en información internacional.
• Responsable de comunicación de organizaciones intergubernamentales.
• Responsable de comunicación de organizaciones no gubernamentales.
• Responsable de comunicación de empresas
transnacionales.
Organizaciones internacionales no gubernamentales y cooperación internacional:
• Director de ONGs internacionales.
• Coordinador de programas internacionales
de cooperación.
• Gestor de proyectos y programas internacionales.
• Técnico en cooperación internacional.
• Coordinador internacional de voluntariado.
• Cooperante internacional.
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