
 

 

 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

Relaciones internacionales, diplomacia y medios de comunicación. 
Cód. C50 

 
DIRECTOR: 
 
Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa.  
 
COORDINADOR: 
 
Dr. D. Carlos de Vega Fernández-Arias. 
 
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: 
 
Prioritariamente alumnos de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la 
Información, Ciencias Políticas y Sociología e Historia. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Proporcionar un conocimiento riguroso de la actual sociedad mundial y de algunas de sus 

dimensiones y problemas más relevantes. 
 

• Facilitar la formación de aquellos que piensan dedicarse profesionalmente a la actividad 
diplomática y las cuestiones internacionales en los medios de comunicación o que ya se 
estén dedicando a las mismas. 

 
• Facilitar la formación de todos aquellos que tengan previsto o ya estén trabajando en 

empresas, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales con 
proyección internacional. 

 
 
PROGRAMA: 
 
• Diplomacia y relaciones internacionales. 

− El sistema político-diplomático internacional. 
− La diplomacia en la sociedad internacional 
− La institución consular. 
− Principales dinámicas en la conformación de la actual sociedad internacional. 
− Teorías actuales en Relaciones Internacionales. 
− Las nuevas realidades internacionales. 
− Los conflictos internacionales contemporáneos. 
− La pobreza y la desigualdad internacional. 
− Desarrollo y subdesarrollo. 
− Finanzas y asuntos monetarios en una economía política global. 



− Recursos naturales, medio ambiente y desarrollo sostenible. 
− Los problemas demográficos en la sociedad internacional. 
− El factor geográfico. Teorías geopolíticas. Geoestrategia actual. 
− El factor cultural. Las nuevas ideologías. Cultura y civilización. 

 
• Relaciones internacionales, información y comunicación. 

− Las relaciones internacionales de la comunicación. 
− El sistema informativo internacional. Evolución histórica y características generales. 
− Los medios de comunicación y los conflictos internacionales. 
− Los medios de comunicación y la cooperación internacional. 
− Los medios de comunicación y la política exterior. 
− La sociedad internacional actual y los medios de comunicación: problemas y 

perspectivas. 
 

• Relaciones exteriores de España. 
− América Latina. 
− La Unión Europea. 
− El Magreb y el Mediterráneo. 
− Los Estados Unidos y las relaciones transatlánticas. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
Se establecen en 4 horas de prácticas, que complementan el programa teórico del curso.  
 
PROFESORADO: 
 
• D. Celestino del Arenal Moyúa, UCM.  
• D. Carlos de Vega Fernández-Arias, UCM. 
• D. Isaías Barreñada, ICEI-UCM. 
• D. Rafael Calduch, UCM. 
• Dª María José Pérez del Pozo, UCM. 
• D. José Antonio Sanahuja, UCM. 
• D. Eduardo Vilariño, UCM. 
• Profesorado de la Escuela Diplomática (a determinar). 
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