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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Seguridad Internacional
por la Universidad Autónoma de Barcelona; la
Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de
Barcelona

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias políticas Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pompeu Fabra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

039 Universidad Pompeu Fabra

022 Universidad Autónoma de Barcelona

004 Universidad de Barcelona

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28 22 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pompeu Fabra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071007 Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)

1.3.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios

Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 3.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Autónoma de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071007 Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)

1.3.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios

Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 3.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071007 Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)

1.3.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios

Internacionales (IBEI) (BARCELONA) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 3.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG3 - Desarrollar proyectos orientados a afrontar retos y problemas de carácter teórico y práctico.

CG4 - Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

CG5 - Desarrollar la iniciativa personal y capacidad de liderazgo.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.

E4 - Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a la seguridad internacional, así como para
analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos
específicos de la seguridad internacional.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

E7 - Mostrar el domonio de los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los procesos y los factores de la
seguridad internacional mediante el análisis de los resultados de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones gubernamentales, empresas, etc.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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a) Para los requisitos de acceso, las condiciones de admisión y los procedimientos de admisión se seguirán la norma de acceso a los estudios oficiales de máster (artículo 16 del RD
1393/2007, modificado por el RD 861/2010) y normas académicas de los Másteres Oficiales, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pompeu Fabra de 10 de mayo de 2006,
modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, 14 de noviembre del 2007 y de 15 de julio del 2009.

El perfil de ingreso recomendado para este Máster es:

Graduados del ámbito de las ciencias sociales, que tengan conocimientos previos de ciencia política, políticas de paz y seguridad y/o relaciones internacionales a nivel de grado o postgrado. También
se valorará positivamente la experiencia profesional relevante vinculada a las temáticas contempladas en el Master. La titulación puede ser provechosa tanto para estudiantes que deseen iniciar una
carrera profesional o académica en el ámbito de la seguridad internacional, como para profesionales vinculados a distintos ámbitos de la  seguridad internacional, en los estados iniciales de su carrera.

Por ello, además de cumplir los requisitos de acceso generales establecidos en la normativa vigente, para acceder al Programa oficial de Máster Universitario en Seguridad Internacional deberán
cumplirse los siguientes requisitos específicos de acceso:

· Los solicitantes deben estar en posesión de un título universitario de grado, en ciencias sociales. En caso de estudiantes con estudios de grado en una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, su título facultado en el país expedidor del título les debe permitir acceder a enseñanzas de
Máster. Aquellos candidatos que han obtenido su título en una institución de educación superior en un país ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior
tienen que acreditar un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que les autorizan en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

· Los solicitantes deben acreditar un nivel avanzado y acreditado de la lengua inglesa; los candidatos no-nativos deberán certificarlo mediante la presentación de
uno de los siguientes exámenes: IELTS con un resultado mínimo de 6.5; o TOEFL con un resultado mínimo de 560 (en papel), 230 (ordenador), 90 (internet);
o Cambridge First Certificate (A o B) o Cambrigde Advanced Certificate (A-C). No será necesario presentar un certificado en los casos en que el estudiante sea
nativo de un estado cuya legua oficial sea el inglés, o que el estudiante haya cursado sus estudios de grado en inglés

b)  El Procedimiento de selección específico del Máster Universitario en Seguridad Internacional será el siguiente:

En el procedimiento de selección de los candidatos se aplicarán los siguientes criterios de valoración (máx. 10 puntos):

· El perfil idóneo del participante del Máster Universitario en Seguridad Internacional será aquel que posea una Licenciatura (o equivalente en el caso de estudios
de grado en el extranjero) en Ciencias Políticas y/o Relaciones Internacionales (dicha titulación equivaldrá a 2 puntos sobre el total).

· Se valorarán las calificaciones del expediente académico detallado (máximo 4 puntos).

· Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa. La valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará en base a su CV
detallado y una carta de motivación de una extensión máxima de dos páginas (500-1.000 palabras) en las cuales el candidato expondrá su adecuación al perfil del
Máster y sus objetivos profesionales y académicas (máximo 2 puntos).

· Por otro lado se valorará que el participante tenga experiencia de profesional previa cómo mínimo un año en él ámbito de la seguridad internacional. Dicha
experiencia será valorada como máximo con 1 punto sobre el total.

· La valoración académica y/o profesional del candidato. Para ello, el solicitante deberá solicitar dos cartas de recomendación, por lo menos una de profesores e
investigadores (el formulario de las cartas de recomendación se puede descargar en la propia página web del IBEI). Las cartas de recomendación tienen que ser
enviadas directamente por los “referees” correspondientes, a la oficina de admisiones del IBEI (máximo 1 punto

Cuando el solicitante entrega toda la documentación solicitada y se reciben las cartas de recomendación y se considera el expediente completo, empieza la fase de revisión. Previamente, la oficina
de admisiones revisa que los expedientes de los solicitantes se encuentren completos, y filtra todas aquellas solicitudes que no se adecuan a los requisitos generales y específicos del programa. A
continuación el Comité de Admisiones del Máster hace una selección final de los candidatos.

 El Comité de Admisiones, compuesto por el director, el coordinador académico, un profesor interno del IBEI, la responsable de admisiones, y, además, a modo de rotación, un profesor externo
procedente de una de las tres universidades que ofrecen la titulación conjunta, se reúne a partir del mes de febrero con el fin de evaluar detalladamente todos los expedientes de los candidatos
solicitando la admisión al Máster en Seguridad Internacional, siguiendo los criterios de admisión establecidos. Una vez realizada la selección, se informa al solicitante sobre la decisión tomada por el
Comité de Admisiones mediante correo electrónico.

 En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, el IBEI dispone de servicios de apoyo adecuados para evaluar la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El IBEI publica anualmente en español e inglés una guía del estudiante, que se envía digitalmente a los estudiantes una vez inscritos, y posteriormente se entrega en papel a los estudiantes el primer
día del curso. En la guía se ofrece información detallada sobre un conjunto de aspectos relativos al funcionamiento del programa:

 

· Normativa académica del Máster

· Normativa del Programa de Prácticas Profesionales

· Guía para la realización del Trabajo de Fin de Máster

· Calendario Académico /Horario edificio

· Estructura organizativa del IBEI

· Información sobre acceso a bibliotecas

· Información sobre conferencias, seminarios y talleres

· Información sobre el Campus Virtual del Instituto

· Información general sobre la ciudad

· Otros aspectos prácticos

 

Esta información se encuentra disponible en la página web del Instituto, junto a la oferta de asignaturas y a los resúmenes de estas.. Durante el curso, la información se ofrece actualizada a través de
la intranet del IBEI, junto con otra información orientativa y a los programas detallados de las asignaturas.

 

El IBEI también ha establecido la figura del tutor personal. Se trata de una responsabilidad de los profesores del Máster, que tienen asignados un número reducido de estudiantes para ofrecer un
apoyo personal a éstos a lo largo de todo el curso académico. Durante los días previos al inicio del curso, los estudiantes realizan una entrevista con los tutores personales, donde discuten la elección
de las asignaturas optativas. En dicha entrevista, se analiza la coherencia de la propuesta y se ofrece información adicional al estudiante. Durante la primera semana del curso, los estudiantes pueden
reflexionar sobre su elección de asignaturas optativas y realizar los cambios que consideren oportunos, y que deben confirmar al inicio de la segunda semana del curso.  Posteriormente, los tutores
realizan entrevistas regulares con los estudiantes que tienen asignados, ofreciéndoles consejo y apoyo para su progreso académico.

 

Una vez matriculados, se fijará un sistema de selección de un delegado de estudiantes para todas las cuestiones relacionadas con la docencia y el  buen funcionamiento del Máster, y se abrirá un
canal permanente de comunicación  con la coordinación del Máster.

 

Una oficina de atención al estudiante coordina todas las actividades de apoyo y orientación a los estudiantes, desde su matriculación al Máster. Las principales actividades de apoyo a los estudiantes
realizadas por la oficina de atención al estudiante del IBEI son:

 

1.-Entrega de certificado de Matrícula.

En este certificado se hacen constar las fechas de inicio y finalización del Máster, el número de créditos, así como las universidades que otorgan el título.

 

2.-Enlace entre profesorado y alumnado.

Vía formal de la que disponen los alumnos para cualquier duda o consulta vinculada a las asignaturas en las cuales se matriculan.

 

3.-Orientación sobre desarrollo profesional.

A lo largo del curso académico se realizarán una serie de seminarios, conferencias y talleres. Estas actividades están vinculadas al programa del Máster y tienen un carácter profesionalizador.

 

4.-Entrega y supervisión del material académico de cada asignatura.

Para cada asignatura, el alumno tiene acceso a las lecturas obligatorias digitalizadas mediante una plataforma virtual, así como a toda la información que el profesor de cada asignatura considera
oportuna para el buen seguimiento de las clases (prácticas, test, documentos adicionales, etc.)



Identificador : 478964648

8 / 63

 

5.-Coordinación y elaboración de los cuestionarios de evaluación.

Al final de cada semestre se entregan unos cuestionarios de evaluación online de cada asignatura y profesor. Estos cuestionarios son anónimos y tienen por objeto tanto conocer su valoración de la
docencia recibida en el Máster como mejorar el funcionamiento del programa en ediciones posteriores.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El IBEI, como instituto universitario de investigación, se regirá por las  normativas de la universidad coordinadora del master en materia de transferencia
y reconocimiento de créditos. La universidad coordinadora del Master, la UPF, ha previsto, en el apartado 7 de las “Normas académicas de los Másteres
Oficiales (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo y 14 de
noviembre del 2007)” todo lo referente al reconocimiento y a la transferencia de créditos.

 
La unidad básica del reconocimiento será el crédito ECTS (sistema europeo de transferencia de créditos), regulado en el Real decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con
validez en todo el territorio nacional.

 

Cuando los estudios de destino sean estudios oficiales de Máster, los criterios generales en materia de reconocimiento de créditos ECTS establecidos por
la universidad son los siguientes:

 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, si los estudios de origen son enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de licenciado,
ingeniero o arquitecto serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio de la dirección de programa de Máster, existe equivalencia o
adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas en los estudios aportados y los previstos en el plan de estudios
de Máster de destino.

 

En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, si los estudios de origen son enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de Máster universitario o de
doctor, serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio de la dirección de programa de Máster, existe equivalencia o adecuación
entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas en los estudios aportados y los previstos en el plan de estudios de Máster
de destino.

 

Los estudios de origen aportados serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS en función del plan de estudios de Máster de destino. Por tanto,
el reconocimiento de créditos ECTS podrá ser diferente si los mismos estudios de origen se aportan a otro plan de estudios de Máster de destino.

 

Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención del título universitario oficial de Máster serán susceptibles de ser
incorporados en el expediente académico del estudiante mediante su matrícula, y serán reflejados en el suplemento europeo al título, en virtud de lo
establecido en el artículo 6.3 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

 

Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención del título universitario oficial de Máster mantendrán la misma
calificación obtenida en el centro de procedencia. En el supuesto de que no exista verificación de conocimientos, los créditos ECTS reconocidos no
computaran a efectos de ponderación del expediente académico.

 

Esta será la normativa de aplicación en el caso de reconocimiento de créditos para este programa de Máster universitario.

 

Corresponde al coordinador responsable del Máster informar sobre las solicitudes de convalidación y adaptación, que serán resueltas por el Comité de
Admisiones.

 

El reconocimiento implica la equivalencia en conocimientos, contenido y carga lectiva entre asignaturas cursadas en diferentes programas de estudios.
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior esta equivalencia se debe entender como la constatación de que el estudiante ha alcanzado
los conocimientos, competencias específicas, transversales y habilidades establecidas para la o las asignaturas que conforman el programa de estudios
correspondiente.

 

El reconocimiento de asignaturas en el programa de Máster quedará restringida a las asignaturas obligatorias. No procede la solicitud de reconocimiento
de una asignatura optativa.

 

No se contempla el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional. Tampoco se
contempla el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, ni en las enseñanzas oficiales no universitarias.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral

Seminarios

Talleres

Trabajo individual

Trabajo en grupo

Estudio personal

Tutorías grupales

Tutorías

Conferencias

Prácticas

Informes

Búsqueda de datos e información

Tutorías de apoyo

Estudio Personal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Simulaciones de casos con adopción de distintos roles

Prácticas realizadas en aulas de informática para profundizar en los conceptos explicados en las clases y seminarios mediante su
aplicación a datos reales

Actividades no presenciales dedicadas a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor

Actividades no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos
digitales

Presentaciones de temas por parte de los alumnos

Realización de trabajos individuales

Tutorías

Supervisión

Búsqueda de datos e información

Estudio personal

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Trabajos grupales

Seminarios

Presentaciones

Participación actividades aula

Trabajo individual

Informe Supervisor

Informe Estudiante

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: Módulo Fundamental en Seguridad Internacional (22 créditos ECTS, materias obligatorias)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1: Teoría y práctica de la Seguridad Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: International Security I: Theories and Institutions

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: IInternational Security II: Agenda and Issues

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Mostrar el conocimiento en detalle de las principales teorías contemporáneas sobre seguridad internacional, y sus fundamentos conceptuales.
-Mostrar el dominio de los temas más relevantes de los debates actuales sobre seguridad internacional, tanto en el ámbito privado como público.

- Elaborar informes y estudios habitualmente utilizados en el marco de los discusiones y debates sobre seguridad internacional (informes, memoranda de política exterior, resoluciones, disposiciones,
acuerdos, etc.).
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- Elaborar recomendaciones de política sobre las cuestiones,  desafíos y retos más relevantes de la seguridad internacional.

– Evaluar los aspectos políticos y de seguridad en las políticas públicas con una fuerte dimensión internacional: protección del medio ambiente, asistencia en casos de emergencia humanitaria,
desarrollo de las sociedades más desfavorecidas, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-  Concepto de seguridad y seguridad internacional

-  Teorías de las relaciones internaciones en el ámbito de la seguridad

-  Causas de las guerras

-  Formación de coaliciones, estrategia y conflicto

-  Teoría de la Paz Democrática

-  Instituciones de Seguridad Internacional

-  Doctrinas Militares y uso de la fuerza

-  Proliferación y disuasión militar

-  Seguridad humana y desarrollo 

-  Intervención humanitaria y operaciones de paz

-  actores no estatales en seguridad internacional

 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia ofrece una visión general de los principales enfoques y problemas en los estudios de seguridad. De entre los temas a desarrollar se encuentran los siguientes: (1) una
amplia introducción al campo centrada en el concepto de seguridad y su desarrollo desde las primeras fases de la disciplina hasta la actualidad; (2) una aproximación a los principales
enfoques teóricos - realismo y sus diferentes versiones del liberalismo y el neoliberalismo, y el constructivismo convencionales. Esta parte de la materia presentará los principales debates en la
disciplina entre el neorrealismo y el neoliberalismo, y entre el racionalismo y el constructivismo. Los enfoques teóricos se vincularán con un enfoque en temas específicos, como las causas de la
guerra, la formación de alianzas, la teoría de la paz democrática, las instituciones de seguridad, los orígenes de las doctrinas militares, etc. Este conjunto de debates estará seguido de un programa
de ampliación de estudios de seguridad con  enfoques complementarios como pueden ser la escuela de Copenhague, los estudios post-marxistas, los estudios críticos de seguridad, y las teorías
feministas y post-estructurales de seguridad. 

 

La última parte de la materia examinará algunas cuestiones clave en los estudios de seguridad, como la proliferación y disuasión nuclear, el uso de la fuerza y la intervención humanitaria y,
finalmente, la seguridad humana y desarrollo. La parte final se centrará en una evaluación de los métodos tradicionales frente a nuevos estudios de seguridad y examinará algunos de los
retos principales de seguridad contemporánea. También se analizaran  entre otros debates, las similitudes y diferencias de las guerras tradicionales entre Estados y los nuevos conflictos intra-
estatales en el contexto de la globalización.

 

La materia incluye la revisión de diversos temas de estudio destacados. En primer lugar, las cuestiones estratégicas más tradicionales de los estudios sobre la influencia del desarrollo de la
tecnología en la lucha contra la guerra y el uso de estrategias coercitivas. Se centrará en la revolución en asuntos militares y cuestiones conexas de "espectador-guerra" y "guerra virtual", y la
eficacia y la ética de los bombardeos estratégicos. En segundo lugar, los conflictos internos, los estados fallidos, y la respuesta internacional a estos problemas. El foco temático se centrará
en diferentes explicaciones de los conflictos internos,  en el papel de los dilemas de  incertidumbre y seguridad, las identidades étnicas y los factores económicos, los vínculos entre la capacidad del
Estado y los conflictos y las explicaciones de la construcción del Estado y el fracaso del Estado, y las operaciones de paz y el concepto de responsabilidad de proteger. La tercera parte examinará
el papel de los actores no estatales en los conflictos contemporáneos. Esta parte constará de elementos como los grupos terroristas, las causas y la eficacia de la violencia política, el crimen
organizado y la violencia urbana, el papel de las compañías militares privadas y/o las organizaciones humanitarias en la gobernanza de seguridad internacional. La última parte desarrollará los
temas de la teoría y los estudios críticos de seguridad, centrándose en diferentes sectores tales como la seguridad económica y energética, la seguridad ambiental, y los problemas de seguridad y
migración trans-nacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

CG4 - Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

CG5 - Desarrollar la iniciativa personal y capacidad de liderazgo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.
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E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos
específicos de la seguridad internacional.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Seminarios 12 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 80 0

Conferencias 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 2: Métodos de Investigación en Seguridad Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Research Methods in International Security
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Research Seminar in International Security

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Diseñar y elaborar bases de dados especializadas para la investigación de temas relacionados con la seguridad internacional 

- Aplicar diversas metodologías de investigación en ciencias sociales al estudios de los problemas y dinámicas de la seguridad internacional

– Utilizar técnicas de análisis social para evaluar los aspectos políticos y de seguridad en las políticas públicas con una fuerte dimensión internacional.

- Disponer de la capacidad de interpretar y describir los resultados de análisis estadísticos.

- Mostrar el dominio del software de estadística para implementar las técnicas estudiadas en el curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Diseño de investigación en estudios de seguridad

-Elaboración de indicadores de seguridad internacional

-Métodos cualitativos (entrevistas, archivos, observación, etc.)

-Métodos cuantitativos (estadística inferencial y bayesiana, análisis de texto, análisis de redes, etc.)

-Técnicas para la medición de problemas de seguridad

-Preparación y gestión de bases de datos en seguridad internacional 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia proporciona una introducción a la metodología académica avanzada de las ciencias sociales. El objetivo principal del módulo serán los temas de diseño de la investigación que se
enfrentan tanto a la investigación cuantitativa y cualitativa por igual. Como tal, la materia deberá ocuparse de la formación de estudiantes en determinadas técnicas metodológicas (por ejemplo, el
análisis de regresión, entrevistas, trabajo de archivo, la observación participante, etc.), así como la introducción de la lógica esencial que sostiene la investigación científico-social. Los estudiantes
aprenderán a definir un problema de investigación, construir hipótesis y teorías falsificables, pensar acerca de los problemas de investigación en términos de variables, a seleccionar los casos que
sean apropiados para responder a las preguntas de investigación, a pasar de los conceptos y las teorías a la medición de indicadores empíricos, y cómo hacer inferencias descriptivas y causales, para
aprender a hacer una investigación metodológicamente bien fundamentada, y de una calidad publicable en base a criterios internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

CG4 - Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

CG5 - Desarrollar la iniciativa personal y capacidad de liderazgo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E4 - Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a la seguridad internacional, así como para
analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 48 100

Seminarios 12 100

Tutorías 8 50

Trabajo individual 64 0

Trabajo en grupo 32 0

Estudio personal 64 0

Conferencias 22 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: Módulo de Profundización en Seguridad Internacional (28 créditos ECTS máximo, materias optativas)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1: Estudios de Guerra y Conflictos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: War in World Politics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: War and Genocide

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Achieving Peace and the International Order

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mostrar conocimiento detallado de las principales teorías sobre la guerra y los conflictos violentos, y sus fundamentos conceptuales.

Mostrar el dominio de los temas más relevantes de los debates actuales sobre guerra y conflictos armados, tanto en el ámbito internacional como intra-estatal.

- Elaborar recomendaciones de política sobre las cuestiones,  desafíos y retos más relevantes de los conflictos armados internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Defensa y conflicto

-Conflictos militares

-Conflictos no violentos

-Planificación y logística militar

-Estrategias de conflictos armados

-Guerra y derechos humanos

-Guerra y teoría política

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia desarrolla la columna vertebral de la Seguridad Internacional y se centra en los conflictos, análisis y estudios de guerra desde una variedad de campos y disciplinas. Los estudiantes de
esta materia explorarán las dimensiones militares, diplomáticas, filosóficas, sociales, políticas, psicológicas y económicas de los conflictos humanos en el mundo contemporáneo. En el contexto de la
guerra moderna, el módulo  examinará cuestiones de política de defensa, la planificación estratégica, logística y operaciones. Además, este módulo se centrará en los debates y los acontecimientos
relacionados con la guerra, sus causas, los usos y la forma en que pueden ser evitados o finalizados. Finalmente, el módulo tiene como objetivo responder a preguntas tales como: ¿Qué es la guerra?
¿Por qué ocurren las guerras? ¿Es inmoral matar a civiles en la guerra? ¿Cómo se pueden evitar las guerras? ¿Cuáles son las leyes de la guerra? ¿Quién es un combatiente? ¿Que es un no-
combatiente? ¿Cómo ha cambiado la guerra en la historia? ¿Existe una alternativa a la guerra? ¿Cuál es el futuro de la guerra en un mundo globalizado?

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

E7 - Mostrar el domonio de los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los procesos y los factores de la
seguridad internacional mediante el análisis de los resultados de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones gubernamentales, empresas, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 2: Inteligencia e información para la seguridad internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Intelligence Studies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Media and International security

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Arms Industry: Trade & disarmament

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Identificar las técnicas de inteligencia y su potencial para las políticas de seguridad

- Articular recomendaciones de política sobre las cuestiones,  desafíos y retos más relevantes de la seguridad internacional.

Demostrar la comprensión del funcionamiento de los servicios y sistemas de  inteligencia y sus implicaciones para la seguridad internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Información e inteligencia

-Técnicas de inteligencia

-Inteligencia y resolución de crisis

-Organización de los servicios

-Sistemas de formación y promoción

-Inteligencia y seguridad internacional

-Inteligencia y toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia introducirá a los estudiantes de postgrado a la teoría, práctica e historia de la inteligencia desde 1945, sobre todo en relación a las relaciones internacionales
y la política exterior. La materia también cubrirá la naturaleza de los estudios especializados de información para la seguridad internacional como un campo
relativamente nuevo de investigación académica y proporcionará a los estudiantes con una base adecuada para el estudio y la investigación. La materia determinará
la necesidad de comprender el papel de la historia (sobre todo después de 1945) y del papel de la inteligencia secreta en el ámbito internacional, así como explicar
conceptos y cuestiones claves en el campo de los estudios de inteligencia. La materia se podrá desglosar en diversas partes. La primera parte se centrará en la inteligencia
y contrainteligencia, así como un examen de la tensión entre los poderes relacionados con la seguridad y las libertades civiles desde el punto de vista histórico. En esta
sección se evaluará el papel de la inteligencia en los asuntos gubernamentales desde 1945 hasta el final de la Guerra Fría. Esta parte abarcará tanto aspectos teóricos y
prácticos de los estudios de inteligencia durante la segunda parte del siglo XX, incluyendo una serie de estudios de casos de finales del siglo XX y principios de siglo
XXI donde se contextualizará el estudio de la inteligencia dentro de un marco más amplio de toma de decisiones gubernamentales.  Otra parte estudiará la relación
entre los medios de comunicación o, dicho de otro modo, el derecho público a la información y la necesidad de mantener secretos por parte del gobierno, en el marco
de la seguridad internacional. . Asimismo, la materia reflexionará críticamente sobre el impacto de los nuevos medios en la comunidad de inteligencia (por ejemplo,
Wikileaks). El análisis de inteligencia y técnicas de resolución de problemas constituye otro ámbito en este módulo. Esta parte se centrará en la interacción entre el
pensamiento lógico y el análisis, teniendo en cuenta los diversos factores que influyen en la planificación sistemática de un sistema de decisiones capaz de resolver
problemas de inteligencia e información. La información sobre para la seguridad internacional, especialmente el estudio de la producción, comercio y venta de material
armamentístico, constituye otra parte relevante dentro de este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a la seguridad internacional, así como para
analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

E7 - Mostrar el domonio de los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los procesos y los factores de la
seguridad internacional mediante el análisis de los resultados de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones gubernamentales, empresas, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50
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Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 3: Seguridad Internacional y Estrategia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Security and Mass Destruction Weapons

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Population Flows: Migration, Refugees, Displaced

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Security and Armed Forces

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar el pensamiento estratégico y de seguridad en el ámbito de las relaciones internacionales

 - Mostrar el conocimiento detallado de los sistemas de defensa, organización militar, y relaciones entre política, sociedad y ejercito

-  Percibir detalladamente las amenazas y potenciales de conflicto armado en la política internacional

- Identificar amenazas de armamento no convencional y uso de armas ABC para la seguridad internacional

- Analizar situaciones post-conflicto y evaluación de situación de riesgo para la seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Política internacional y seguridad

-Conflictos post-guerra fría

-Pensamiento estratégico actual

-Estructuras militares

-Reforma de los ejércitos

-Sistemas de defensa

-Amenazas nucleares

-Regulación del armamento
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-Nuevas amenazas de seguridad internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia examinará la interacción entre el entorno de seguridad internacional y la estrategia a la luz de los cambios políticos acaecidos durante las décadas recientes. La materia examinará la
naturaleza cambiante del entorno de seguridad actual y animará a los estudiantes a considerar las relaciones entre la continuidad y el cambio, y su relación con las opciones estratégicas. El punto
de partida para la materia serán las transformaciones del entorno de seguridad internacional y el pensamiento estratégico desde el final de la Guerra Fría. Con el fin de permitir a los estudiantes
comprender el significado de estos cambios, la materia introducirá el entorno de la Guerra Fría, la centralidad de la carrera de armamentos nucleares y el patrón de los conflictos armados en el "Tercer
Mundo" durante este período. En segundo lugar, la materia tendrá en cuenta el carácter de los cambios post-Guerra Fría, con el fin de evaluar las ideas de un "nuevo orden mundial". En tercer lugar,
se examinará la "intervención humanitaria" y las controversias que la rodean en la década de 1990 en los casos más significativos (por ejemplo, el Kurdistán, Bosnia, Somalia, Ruanda y Kosovo), así
como continuar con el el desarrollo de este programa en la década de 2000 (por ejemplo, la responsabilidad de proteger). En cuarto lugar, la materia examinará la naturaleza cambiante del terrorismo
internacional, el 11 de Septiembre y su importancia para la seguridad y la estrategia, la "guerra contra el terrorismo", y los cambios que están teniendo lugar alrededor de estos temas en la década de
2010. En quinto lugar, la materia discutirá las implicaciones de los cambios políticos, económicos y sociales en la naturaleza cambiante de la guerra, los retos humanitarios que plantea (por ejemplo,
las crisis de refugiados), y la naturaleza de las respuestas de la seguridad internacional. Finalmente, la materia tratará los efectos de los cambios sociales, económicos y tecnológicos sobre las
opciones y formas del pensamiento estratégico del siglo XXI.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 4: Estudios de Paz y Prevención de Conflictos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Intra-state Conflicts (Civil Wars Compared)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Conflict Resolution: Prevention, Reaction, Reconstruction

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Peace Processes and Conflict Resolution

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Mostrar el conocimiento de los debates, conceptos e interpretaciones sobre los procesos de paz y la prevención de conflictos
-Mostrar el conocimiento de los instrumentos de gestión de situaciones de conflicto y post-conflicto

- Identificar las potencialidades de conflictos estatales, étnicos y/o territoriales-
- Aplicar técnicas y metodologías de resolución de conflictos  y reconciliación

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Teorías de la no violencia

-Operaciones de paz

Procesos de paz

-Técnicas de reconciliación

-Reconstrucción humanitaria

-Gestión post-conflictos

-Justicia transaccional

-Coordinación civil-militar

-Derecho internacional humanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia de Estudios de Paz se centrará en la resolución de conflictos a través de medios no violentos. En términos más generales, la materia desarrollará el estudio sistemático e interdisciplinar
de las causas de los conflictos violentos y las condiciones de paz con un énfasis especial en la construcción de la paz y la reconciliación. La materia de Estudios de Paz se ocupará también de las
fuentes de conflicto, la opresión social y los retos de la promoción de la justician y se examinarán las estrategias necesarias para la introducción de métodos no violentos para resolver situaciones
injustas, violentas u opresivas. Finalmente, la materia examinará las estrategias y los procedimientos, tales como la mediación, para reparar los agravios sociales, políticos y económicos desde una
perspectiva generalista. Esta materia examinará los temas actuales en la intervención internacional, apoyo a la paz, ayuda humanitaria y operaciones de paz llevadas a cabo por el Sistema de las
Naciones Unidas. Hasta la fecha, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han prestado apoyo en las áreas de seguridad, así como la política en una gran variedad de opciones y sus acciones
han demostrado ser una de las herramientas más eficaces para ayudar a los países de acogida para navegar por el difícil camino del conflicto a la paz. En términos más generales, este curso se
explorarán los retos que enfrentan las sociedades en las consecuencias de los conflictos violentos, tales como la construcción del Estado, promover el desarrollo económico, y la reintegración de
los excombatientes y los desplazados. Críticamente evaluará la corriente liberal internacional de la paz y el orden del día el papel de las ONG y la comunidad humanitaria en la reconstrucción post-
conflicto. La materia se podrá subdividir en cuatro secciones. Una primera parte aportará una introducción al sistema de las Naciones Unidas y la base legal para sus operaciones a la vez que
proporcionará una visión general del Derecho Internacional Humanitario. Una segunda parte ofrecerá una visión histórica a las operaciones de paz desde 1945, prestando atención a las cuestiones
operativas como la coordinación civil-militar, el apoyo logístico operacional, mandatos multidimensionales, etc. Una tercera parte examinará temas de actualidad y amenazas que afectan las
operaciones de paz como pueden ser los desequilibrios de género, la dimensión ética, el desarme, desmovilización y reintegración (DDR), etc. Por último, una cuarta parte de la crítica evaluará un
buen número de operaciones de mantenimiento de la paz, como la las llevadas a cabo en la antigua Yugoslavia, Angola, Somalia, Haití, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.

E4 - Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a la seguridad internacional, así como para
analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos
específicos de la seguridad internacional.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 5: Seguridad y Gobernanza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Human Security

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Peace Making and Peace Keeping

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Security Sector Reform

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Mostrar el conocimiento de los actores protagonistas de la gobernanza de la seguridad

- Mostrar el conocimiento de los procesos políticos implicados en la seguridad internacional

- Seguir los principales debates sobre seguridad humana

- Identificar la negociación y implementación de acuerdos internacionales en el ámbito de la seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Gobernanza de la seguridad

-Instituciones públicas y privadas en seguridad

-Procesos políticos y seguridad

-Organizaciones internacionales en seguridad

-Actores de la seguridad internacional

-Mediación y resolución de conflictos internacionales

-Seguridad Humana y gobernanza

-Negociaciones de acuerdos internacionales

-Implementación de acuerdos internacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Durante el período posterior a la Guerra Fría, la seguridad mundial ha cambiado radicalmente con el surgimiento de nuevas amenazas de seguridad como son el terrorismo global, el crimen
organizado o el genocidio. A su vez, nuevos actores han asumido un papel importante en la toma de decisiones de las políticas de seguridad. El curso comenzará con una discusión sobre el concepto
de gobernanza de la seguridad y procederá con el análisis de una serie de agentes de seguridad globales en conflicto. La materia examinará cómo los diferentes tipos de actores contribuyen a
la gobernanza de la seguridad actual y cuáles son los beneficios y riesgos de la participación de los agentes de seguridad. En particular, la materia analizará las capacidades y estrategias de las
organizaciones no gubernamentales, las compañías militares privadas, estados, organizaciones internacionales y regionales para prevenir, mediar, y resolver conflictos internacionales.

 

También se considera el concepto de seguridad humana, que ha marcado un gran cambio en los estudios de seguridad al desviar la atención que se ha dado al
Estado hacia enfoques alternativos. Se examinará una serie de temas y debates de seguridad humana que afectan a los derechos humanos, el desarrollo, y los
diferentes actores gubernamentales, internacionales y no gubernamentales. Se examinará una amplia gama de  políticas destinadas a aumentar la seguridad de las
personas  en campos como las minas antipersona, las municiones de racimo, las armas pequeñas y ligeras, la protección de los civiles, las mujeres, la justicia penal
internacional, las economías de guerra, la seguridad alimentaria y la salud. La materia prestará especial atención a los procesos mediante los cuales el estado y
actores no estatales pueden contribuir a la mejora de la seguridad humana a través de la articulación de las agendas de la nueva política, la formación de coaliciones,
la negociación de acuerdos internacionales, y el seguimiento de la aplicación de políticas. El objetivo es proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas
y conceptuales necesarias para la comprensión de la seguridad humana en la política mundial y mejorar su conocimiento de algunas de las principales aplicaciones del
concepto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG2 - Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos
específicos de la seguridad internacional.

E7 - Mostrar el domonio de los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los procesos y los factores de la
seguridad internacional mediante el análisis de los resultados de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones gubernamentales, empresas, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 50.0

Participación actividades aula 0.0 50.0

Trabajo individual 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MODULO III: Módulo complementario: Relaciones Internacionales, Estudios de Área, Economía y Política Comparada (28
créditos ECTS máximo, materias optativas)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1: Temas y Debates Avanzados en Relaciones Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Protection of Human Rights

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comparative Politics of Regionalism

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Global Justice
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Environmental Politics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Energy Geopolitics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Global Political History

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Global Governance

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Decision-Making in the UN polity

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Mostrar el conocimiento de los procesos políticos implicados en las políticas publicas sectoriales en el ámbito internacional

- Mostrar el conocimiento del contexto histórico de las relaciones internacionales y la seguridad internacional.

- Mostrar el conocimiento de la teoría política y la justicia internacional

- Identificar las organizaciones internacionales y sus procesos de decisión.

 - Mostrar el conocimiento de las teorías de la gobernanza y su aplicación en un entorno global
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5.5.1.3 CONTENIDOS

-Gobernanza global

-Organizaciones internacionales

- Gobernanza y teoría política

-Políticas públicas globales sectoriales

-Protección de derechos humanos

-Regionalismo y relaciones internacionales

-Justicia transnacional

-Política internacional contemporánea

-Relaciones Internacionales y Historia del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se dividirá en cursos especializados para los estudiantes que ya hayan tomado un curso  en teorías y relaciones internacionales. Los componentes de esta materia estarán diseñados
para hacer avanzar el estudiante en su comprensión de importantes debates teóricos, su evolución histórica y contemporánea, y las cuestiones sustantivas de la disciplina. Algunos de los temas
que se tratarán son la autoridad y legitimidad, la agencia y la estructura, el papel de las instituciones internacionales, los actores no estatales, las redes y la aparición de la autoridad privada en la
gobernanza mundial, el derecho, la ética y las relaciones internacionales y el papel de las regiones en la estructuración de la política mundial. El objetivo principal de la materia será el de profundizar y
ampliar el conocimiento de los alumnos en cuanto a los principales avances conceptuales, metodológicos y sustantivos en la disciplina de las Relaciones Internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 2: Estudios de Área

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Relations in Latin America

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Relations in Asia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Transnational Networks in the Middle East

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: African Studies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Latin American Studies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Development and Social Change in Latin America

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Political Processes in the European Union

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mediterranean and Arab World Studies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Elaborar recomendaciones de política sobre las cuestiones,  desafíos y retos más relevantes de la política internacional en los ámbitos nacionales y regionales seleccionados.

· Seguir la política internacional y sus procesos políticos

· Mostrar el conocimiento de las instituciones regionales e inter-regionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

 

-Política internacional de América Latina

-Política Internacional de EEUU

-Política internacional de África

-Política internacional de Asia

-Política Internacional de Europa

-Política Internacional del Medio Oriente

-Procesos políticos en América Latina

-Procesos políticos en África

-Procesos políticos en Asia

-Procesos políticos en Europa

-Procesos político en Oriente Medio

-Procesos político en EEUU

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia interdisciplinar brindará una introducción académica tanto a la zona escogida como a las políticas que afecten al área geográfica. La sección de  estudios de área estará dedicada a
examinar las investigaciones pertenecientes a regiones geográficas particulares, nacionales o culturales. Los cursos existentes en los estudios de la zona ofrecen una interesante combinación de
puntos de vista provenientes de las ciencias sociales y las humanidades sobre zonas como África, América Latina, el mundo árabe y Asia, entre otros. La sección de estudios de política también
es muy heterogénea e incluye cursos sobre historia, ciencias políticas, sociología y estudios culturales así como cuestiones tales como la geopolítica de la energía, el medio ambiente,
comunicación y educación, etc. Las asignaturas pertenecientes a este módulo se ofertarán generalmente en el primer trimestre del año y proporcionarán los conocimientos básicos esenciales sobre
los que los candidatos puedan construir sus proyectos y agendas de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0

Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 3: Desarrollo y Economía Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Politics and Developmental Programmes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Political Economy

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: International Business and Economic Institutions

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Poverty, Inequality and Growth

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Political Economy of Development

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Globalization and Society

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Development in Practice

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Mostrar el conocimiento las teorías sobre el desarrollo y el estado

- Mostrar la capacidad de análisis económico sobre desigualdad, pobreza y desarrollo

- Mostrar el conocimiento sobre el diseño institucional  y desarrollo

- Mostrar el conocimiento de la economía internacional y relaciones políticas

-Mostrar la capacidad de articular informes y recomendaciones de política sobre problemas de desarrollo en su contexto internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Teorías sobre desarrollo

-Economía política del desarrollo

-Instituciones y desarrollo

-Economía política internacional

-Pobreza y desigualdad

-Globalización y redes internacionales

-Gestión de programas de desarrollo

-Políticas públicas para el desarrollo

-Empresas internacional y desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se centrará en ofrecer una visión global de las cuestiones clave en la economía política, el desarrollo, la justicia social y el bienestar humano. Por un lado, la materia se desarrollará a
través de cursos sobre Estudios de Desarrollo, que examinarán los  temas relacionado con el desarrollo social y económico desde una perspectiva multidisciplinar. El destino de los países en
desarrollo se analizará a través de las lentes de la teoría del desarrollo demográfico, los estudios sobre migración, la ecología, la política social y la salud pública. Por otro lado, el módulo se
desarrollará a través de la impartición de cursos sobre economía política, es decir, la metodología de la economía aplicada al análisis del comportamiento político y las instituciones. Esta segunda
parte se centrará en cuestiones como la elección social, la teoría constitucional, la macroeconomía y la política, el capitalismo y la democracia, y la economía política internacional y los conflictos
internacionales. Los temas que desarrolla esta materia serán de interés para los candidatos que se especialicen en el desarrollo, así como los recién llegados al campo de la economía política.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 72 100

Tutorías 10 50

Trabajo individual 80 0

Trabajo en grupo 40 0
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Estudio personal 90 0

Conferencias 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

NIVEL 2: Materia 4: Política Exterior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Foreign Policy Analysis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: European Foreign Policy

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: European Decision-Making

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: American Foreign Policy

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las principales doctrinas y planteamientos de la política exterior

· Analizar la política exterior como una política pública

· Analizar y evaluar los programas de política exterior

· Mostrar la capacidad para participar en debates sobre orientaciones de política exterior

· Mostrar los conocimientos sobre el contexto histórico de la política exterior

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Teorías de la política exterior

-Normas de política exterior

-Definición de intereses nacionales

-Elaboración de estrategias de política

-Modelos de análisis de la política exterior

-Actores e instituciones en la formulación de la política

-Sociedad internacional y política exterior

-Desarrollo y política exterior

-Historia reciente de la política exterior

-Análisis de casos de política exterior

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia ayudará a los estudiantes a entender las fuerzas que han formado la política exterior de los países occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La materia ofrecerá a los
estudiantes las herramientas necesarias para comprender y evaluar la política exterior de cualquier país. La materia tendrá seis componentes. En primer lugar, la materia repasará las teorías sobre
las relaciones internacionales (realismo, constructivismo social,  institucionalismo liberal, etc). En segundo lugar, el curso examinará "las normas de la política exterior " y el "interés nacional” (y, por
supuesto, lo que constituye los intereses a corto y largo plazo de cada uno de los países). En tercer lugar la materia examinará una dimensión importante de la cuestión de la moralidad y la política
exterior y otros temas relacionados con la "guerra justa". En cuarto lugar, la materia analizará el mundo bipolar de la Guerra Fría y cómo los debates sobre la política exterior giraron principalmente
en torno a la relación entre los EE.UU. y la Unión Soviética. En quinto lugar, el curso  examinará la sociedad internacional desde 1991 y el replanteamiento de la política exterior de la mayoría de
países en el nuevo orden mundial (promoción de la democracia, la guerra contra el terrorismo, etc.) El curso también examinará algunos casos como son la guerra de los Balcanes,  la intervención
de  Naciones Unidas en Somalia, o las guerras de Irak y Afganistán. Finalmente, la materia también examinará algunas de las nuevas prioridades de la política exterior: la primavera árabe, la
preocupación por los países emergentes, el cambio climático, los alimentos y los suministros de energía, población, migración masiva, la proliferación nuclear, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

CG7 - Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 84 100

Tutorías 12 50

Trabajo individual 100 0

Trabajo en grupo 50 0

Estudio personal 100 0

Conferencias 8 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Presentaciones 0.0 25.0

Participación actividades aula 0.0 25.0

Trabajo individual 0.0 75.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV: Prácticas Profesionales (4 créditos ECTS, optativo)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar el conocimiento adquirido durante el periodo lectivo mediante prácticas de carácter aplicado y teórico.

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para apoyar la gestión de casos reales de problemas de seguridad internacional, carácter concreto.

Utilizar las técnicas y metodologías adquiridas para apoyar  procesos de paz, reconstrucción y postconflicto.

Programar actividades profesionales relacionadas con el análisis, la evaluación y la prevención en el ámbito de la seguridad internacional

Mostrar la capacidad de buscar datos e informaciones a través de técnicas de investigación social para resolver demandas específicas de la actividad profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

IBEI ha establecido un Programa de Prácticas para apoyar al estudiante, recoger sistemáticamente  toda la información y a su vez, vehicular una serie de convenios de cooperación educativa con
diferentes entidades, públicas y privadas, que garantiza una oferta variada de prácticas para los estudiantes de máster, adecuadas a los diferentes perfiles e intereses profesionales relacionados
con los estudios internacionales. El IBEI también apoya a los alumnos que por propia iniciativa, propongan la realización de prácticas profesionales en entidades, empresas e instituciones, con las
que hayan establecido contacto directamente. Existen muchas entidades con programas de prácticas propios, especialmente organismos internacionales, con las que el IBEI no puede establecer
convenio. Una vez dispongan de una oferta en firme para la realización de unas prácticas, deben comunicar la propuesta al IBEI, detallando las características de la práctica, el nombre y cargo del
tutor, y los datos de contacto de la organización que proponen realizar su práctica. El coordinador académico de las prácticas supervisará la propuesta y el IBEI se pondrá a disposición del alumno
para facilitar todos los trámites de gestión necesarios, o si es preciso, firmar un convenio de cooperación educativa con dicha entidad.

Para la gestión y asignación de las prácticas dentro del programa propio del IBEI, los estudiantes matriculados en la asignatura de prácticas, y que  deseen aplicar a las prácticas ofrecidas por IBEI
deberán rellenar un formulario sobre las prácticas, donde se indican las áreas de interés (empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales), la extensión territorial (internacional, España,
Barcelona), y cualquier otra información considerada relevante, así cómo enviar un CV con una carta de presentación. El tutor académico del IBEI revisa las solicitudes y realizan la  preselección
de las propuestas, ligando los intereses de los estudiantes con los de la organización de acogida. La duración de las prácticas oscila entre dos y seis meses y cada estudiante las realiza bajo la
supervisión de un tutor académico del IBEI y de un tutor responsable en la institución de destino, una vez finalizado el periodo lectivo.
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El programa de prácticas del IBEI dispone de una extensa relación de contactos con administraciones, organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales, con los que ya ha
establecido un amplio número de convenios de prácticas en los años anteriores, en el marco de Master en Relaciones Internacionales. Actualmente un grupo seleccionado de estos convenios se
encuentra en proceso de revisión, para incorporar también a los futuros estudiantes del master en Seguridad internacional, ya que las actividades profesionales que realizan encajan adecuadamente a
los perfiles formativos. En este sentido, se aporta también un modelo de convenio específico para las prácticas del Master en Seguridad Internacional.

 

LISTADO DE CONVENIOS EN REVISIÓN

Médicos Sin Fronteras

Ministerio Asuntos Exteriores

Ministerio de Defensa

Transparency International

Fundación ACSAR

Fundación CIDOB

Institut Drets Humans Catalunya

Institut Europeu de la Mediterrània

Intermon Oxfam

Acción Contra el Hambre

 

 

Se adjunta el modelo de convenio de cooperación educativa para la realización de las prácticas profesionales:

FUNDACIÓ IBEI

 

CONVENIO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES  Y PROYECTOS GLOBALES DE COLABORACION  QUE SE ESTABLECE ENTRE LA FUNDACIÓN IBEI Y XXXXXXXXXX

 

FUNDACIÓ IBEI

 

CONVENIO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES  Y PROYECTOS GLOBALES DE COLABORACION  QUE SE ESTABLECE ENTRE LA FUNDACIÓN IBEI Y XXXXXXXXXX

 

REUNIDOS:

 

D. Jacint Jordana  con DNI 77103231-F, Director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), con domicilio en la c.  Elisabets, 12 de Barcelona, actuando en nombre y representación de esta.

 

XXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representante de XXXXXXXXXXXX con NIF XXXXXXX, y domicilio en XXXXXXXXX

 

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este convenio de colaboración.

 

 

EXPONEN QUE:

 

La FUNDACIÓN IBEI, es promotora de actividades encaminadas a desarrollar los estudios internacionales, y favorecer la formación profesional y científica de los titulados universitarios. A tal fin, la
FUNDACIÓ IBEI, es promotora del Máster interuniversitario en Seguridad Internacional, una titulación conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Universitat
Pompeu Fabra, orientado a favorecer la formación de especialistas y profesionales en temas internacionales, con especial énfasis en los temas que afectan la seguridad internacional.

 

XXXXXXXXXX  se hace eco de esos mismos objetivos y de la necesidad y el interés de que los titulados universitarios que están cursando el Máster en Seguridad Internacional complementen su
formación con unas prácticas profesionales

 

Ambas instituciones expresan la intención de establecer con este convenio un marco para definir nuevos proyectos de colaboración según vayan surgiendo posibilidades en el futuro

 

La conjunción de las circunstancias expresadas hace que consideren de interés la colaboración mutua, estableciéndola de acuerdo con el contenido de las siguientes cláusulas:

 

 

Objeto. El presente convenio establece las condiciones marco para la realización de prácticas profesionales en la sede de XXXXXXXXX, para estudiantes del Máster en Seguridad Internacional de la
FUNDACIÓ IBEI. También describe términos mas generales de relación institucional descritos en la cláusula novena.

 

Programa de prácticas.  La FUNDACIÓ IBEI y XXXXXXXXX se comprometen a formular conjuntamente un plan de actividades para las prácticas profesionales de cada estudiante, de acuerdo a su
perfil formativo. Las características detalladas y lugar de desarrollo de las prácticas se concretarán en el documento Programa de prácticas y condiciones para su desarrollo, de acuerdo al modelo que
se anexa, firmado por el estudiante, la FUNDACIÓ IBEI y la empresa/institución. XXXXXXXXXXX se compromete a sostener una entrevista con el/los estudiantes seleccionados, con carácter previo al
inicio de las prácticas, para definir las responsabilidades concretas, perfil del lugar de trabajo, etc.

 

Tutorización y certificación de las prácticas. Una persona designada por XXXXXXXX será el tutor/a del estudiante en la ubicación de destino, quien seguirá directamente su proceso de formación
en el centro de trabajo, en coordinación con la dirección académica del Máster en Seguridad Internacional de la FUNDACIÓ IBEI. XXXXXXXX extenderá un certificado acreditativo de las prácticas
profesionales realizadas una vez finalizada la misma. Para ello, si lo considera necesario, podrá solicitar al estudiante un informe final o síntesis de las labores realizadas durante las prácticas
profesionales.

 

Duración. La duración de la práctica tendrá un máximo de un año. En este periodo, el estudiante dispondrá de 10 días hábiles para asuntos propios, a repartir durante los 12 meses. Si la duración es
inferior a 12 meses la cuantía de días de asuntos propios será proporcional al periodo establecido.

 

Dotación. Para el desarrollo de este programa, XXXXXXXX acuerda otorgar al estudiante una bolsa de ayuda al estudio por un importe de <xxx > euros mensuales de la que se detraerá la
correspondiente retención fiscal, aplicable según la legislación vigente. La cantidad a percibir y la forma de pago quedarán concretadas en el documento Programa de practicas y condiciones para su
desarrollo, de acuerdo al modelo que se anexa.

 

Seguros para el estudiante. La FUNDACIÓ IBEI proporcionará al estudiante un seguro que cubra la eventualidad de accidente contratado por el tiempo de realización de las prácticas profesionales.
La cobertura de otros riesgos correrá a cargo de la institución receptora del estudiante.

 

Naturaleza de la relación establecida con el programa. La realización de estas prácticas profesionales no generará más compromisos que los acordados en este convenio, en ningún caso
producirá obligaciones propias de un contrato laboral con la Fundació IBEI o con XXXXXXXX, dado que el carácter de la actividad es formativo y no laboral.

 

Extensión a nuevas iniciativas. La Fundación IBEI hará extensiva a XXXXXXXX la invitación a todos los seminarios, conferencia y actividades institucionales que puedan resultarle de interés.
Asimismo facilitará toda la información a XXXXXXXX sobre las iniciativas de colaboración con entidades que periódicamente vaya proyectando. El presente convenio sirve como marco de relación
global entre ambas instituciones para desarrollar nuevos proyectos de colaboración que se especificaran en acuerdos anexos

 

Duración, denuncia y rescisión del convenio. El presente convenio entra en vigor en el momento de su firma, por un periodo de tres años, prorrogable tácitamente por periodos anuales, a no ser
que una de las partes informe por escrito a la otra de su voluntad de no prorrogar el convenio.

 

Jurisdicción. Las partes resolverán de mutuo acuerdo las incidencias que se produzcan durante el período de duración del convenio. En caso de no resolverse, los conflictos de la aplicación de este
convenio son competencia de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos de la provincia de Barcelona.
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Barcelona,  XX de XXXX de 20xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jacint Jordana                                                  XXXXXXXX

Director                                                                XXXXXXXX

FUNDACIÓ IBEI                                                   XXXXXXXX

 

 

Programa de prácticas del Sr. /Sra. YYYYYY, estudiante del Máster en Seguridad Internacional organizado por la FUNDACIÓ IBEI, en la empresa/Institución XXXXXXXX, y condiciones para su
desarrollo.

 

YYYY, estudiante del Máster en Seguridad Internacional (UAB-UB-UPF), con DNI nnnnnnnnn,  de acuerdo al convenio firmado entre la Fundació IBEI y XXXXXXXX en fecha XX/XX/20XX, conociendo
los derechos y deberes que subscribe en el presente documento, desarrollará la práctica que se describe a continuación:

 

Empresa/ Institución: XXXXXXXXXXXXX_______

Sede XXXXXXXXXXXXXXXX:

Tutor de la empresa/ institución: Sr./Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Tutor académico del IBEI:

 

Período de prácticas: De XX/XX/200X al XX/XX/200X

 

Dedicación:

 

Plan de trabajo

  xxxxx            

 

 

 

Bolsa de ayuda: ___xxxx_____________ € brutos

 

XXXXXXX realizará los pagos en la cuenta bancaria ______________________ del Sr./Sra. YYYYYY de la forma siguiente:

 

YYYYYYYYse compromete por el presente documento:

 

· Al disfrute de la bolsa de ayuda al estudio tal como está definida.

· A abstenerse de trabajar, intervenir o mediar, por su cuenta o la de cualquier otra empresa, en operaciones, negocios y gestiones de índole mercantil, excepto en
el caso que XXXXXXXX lo autorice expresamente, y no comprometa el plan de trabajo establecido.

· A guardar absoluta confidencialidad respecto a cualquier tipo de información de la empresa XXXXXXXX a la que pueda tener acceso como consecuencia de la
realización de las prácticas.

 

A remitir a la Fundació IBEI una memoria de las actividades realizadas, de forma trimestral, así como un breve  informe final de valoración de su experiencia de prácticas. Este informe final le podrá
ser requerido también por el tutor de XXXXXXXX para emitir el certificado.

 

Con la firma del presente documento el estudiante queda informado de:

 

· Que La FUNDACIÓ IBEI proporcionará al estudiante un seguro que cubra la eventualidad de accidente, contratado por el tiempo de realización de las prácticas
profesionales. La cobertura de otros riesgos correrá a cargo de la empresa.

· Que la realización de estas prácticas profesionales no generará más compromisos que los acordados en este convenio, en ningún caso producirá obligaciones
propias de un contrato laboral con la FUNDACIÓ IBEI o con XXXXXXXX, dado que el carácter de la actividad es formativo y no laboral. En caso que, una vez
acabado el periodo de práctica, YYYYY se incorporara a la plantilla de XXXXXXXX, este periodo no computará a efectos de antigüedad laboral.

· Que la FUNDACIÓ IBEI se reserva el derecho de rescindir el programa de práctica si no se cumplen las condiciones de las prácticas.

 

Y en prueba de conformidad firma el presente documento con el acuerdo el director de la FUNDACIÓ IBEI y el representante de XXXXXXXX.

 

Barcelona,  XX de XXXX de 20XX

 

YYYYYYY                                     Sr. Jacint Jordana                    XXXXX

El Estudiante                                 Director                                  XXXXX

Fundación IBEI                       XXXXX

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación de las prácticas se realizará a partir del informe elaborado por el estudiante y contemplará los informes realizados por el tutor responsable en la institución en que el primero desarrolle el
periodo de prácticas.
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· El primer documento es el informe de evaluación del supervisor del estudiante en la institución donde éste realice sus prácticas. Dicho informe consiste en un
formulario estandarizado dónde el supervisor debe calificar los diferentes tipos de competencias profesionales adquiridas por el estudiante con notas de 0 a 10,
siendo 10 la calificación más alta. El supervisor transmitirá este informe al coordinador académico de las prácticas del Máster del IBEI mediante un sistema
electrónico a través de Internet, una vez el estudiante haya cumplido las prácticas y no más tarde de un mes después de haberlas terminado.

· El segundo documento consiste en un informe personal de aproximadamente 5 páginas que debe elaborar el estudiante, sobre el aprovechamiento de las prácticas
y la experiencia profesional adquirida durante las mismas. El estudiante debe transmitir dicho informe al coordinador académico de las prácticas del Máster del
IBEI una vez cumplidas las prácticas y no más tarde de un mes después de haberlas terminado. El coordinador académico evalúa el informe del estudiante. 

 

Ponderación:

 

· 50% informe supervisor

· 50% informe estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Desarrollar proyectos orientados a afrontar retos y problemas de carácter teórico y práctico.

CG4 - Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

CG5 - Desarrollar la iniciativa personal y capacidad de liderazgo.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y apreciación de la diversidad y
multiculturalidad.

T2 - Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar una tarea concreta, participando en el
debate y en la reflexión del grupo de manera activa promocionando la interacción de este.

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E4 - Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a la seguridad internacional, así como para
analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos
específicos de la seguridad internacional.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

E7 - Mostrar el domonio de los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los procesos y los factores de la
seguridad internacional mediante el análisis de los resultados de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones gubernamentales, empresas, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 10 50

Prácticas 120 0

Informes 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
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Realización de trabajos individuales

Supervisión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe Supervisor 50.0 50.0

Informe Estudiante 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V: Trabajo Fin de Máster (10 créditos ECTS, Trabajo FIn de Máster)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar una presentación científica con claridad, en particular la articulación del argumento y la capacidad de transmitir los conceptos básicos relacionados con la proyecto y / o datos empíricos.

Mostrar el conocimiento de las herramientas teóricas y metodológicas utilizadas, sus fortalezas y limitaciones, y su impacto en el diseño de la investigación.

Mostrar la capacidad para responder a las preguntas y observaciones formuladas por el panel de profesores y el conocimiento demostrado sobre el tema.

Profundizar en el conocimiento de un tema particular de su interés en el ámbito de la seguridad internacional, con conocimiento demostrado del estado de la cuestión.

Familiarizar al estudiante con el proceso de investigación, e identificar futuras líneas de investigación.

Utilizar diferentes métodos de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, y mostrar su coherencia en las conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El principal objetivo de la Trabajo Final de Máster es llevar a cabo una investigación independiente sobre un tema relacionado con los asuntos en Seguridad Internacional vinculada al estudio de la
ciencia política, las relaciones internacionales y/o materias afines. Esto implica un esfuerzo para desarrollar un análisis original de un tema político, económico, social o cultural.

 

El proyecto final debe incluir una pregunta/hipótesis de investigación bien definida, junto a la justificación de su relevancia (por ejemplo, ¿Cómo y en qué condiciones, las Naciones Unidas ha tenido
éxito en la prevención de genocidios?). Además, los estudiantes deben explicitar las hipótesis del Trabajo Final de Máster y criterios metodológicos que tienen por objeto examinar.

 

El proyecto final también puede ser orientado a una contribución sobresaliente en un debate científico o en discusión teórica, en términos de originalidad, sistematización y reflexión. El proyecto
final debe desarrollar un argumento convincente de análisis para responder a las preguntas planteadas en la investigación. Con el fin de evaluar su investigación, los estudiantes deben reunir y
presentar datos originales e información basada en datos publicados en fuentes primarias. Además de fuentes primarias, y en los casos en que no están disponibles, los estudiantes pueden recurrir a
proporcionan datos empíricos de la literatura secundaria.

La presentación del Trabajo Final de Máster debe respetar una manera única y apropiada, incluyendo siempre los siguientes apartados, además de sus partes sustantivas del análisis:

- Resumen: esta parte debe ser incluida después de “página de la firma” y su longitud no debe exceder las 250 palabras. El resumen debe proporcionar una síntesis del Final de, detallando sus
principales argumentos y conclusiones.
- Contenido: se debe incluir justo después del abstract y debe detallar
las diferentes partes, capítulos y secciones de la Trabajo Final de Máster. Es necesario indicar los números de página para cada capítulo y sección.

- Introducción: en esta parte se deberá describir el principal objetivo del
Trabajo Final de Máster, su importancia práctica y / o teórica, su relación con
la literatura existente, su metodología y estructura.

- Conclusión: esta parte debe poner de relieve las principales conclusiones y las implicaciones del Trabajo Final de Máster, así como algunas indicaciones para futuras investigaciones. Nótese que
esta parte debe ser coherente con el contenido anterior del escrito.

- Referencias: el Trabajo Final de Máster debe contener una lista alfabética de
referencias bibliográficas al final. Esta lista debe ser coherente con el modelo de referencias utilizado en todo el texto.

 

Además de estas secciones, los estudiantes también pueden incluir uno o varios
apéndices y un índice de mapas, cuadros y figuras.
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Todos los trabajos deben incluir un resumen en inglés con una longitud máxima de 250 palabras y debe tener una longitud entre 8, 000 y 10.000 palabras, incluyendo los títulos y notas al pie.
Agradecimientos, referencias y anexos se incluyen en el recuento de palabras, que debe ser detallada en la “página de la firma”. Los trabajos que tengan más longitud de la indicada pueden ser
penalizados.

El Trabajo de Fin de Máster persigue desarrollar la capacidad de reflexión y de investigación independiente de los estudiantes, los cuales deben escoger un tema vinculado al estudio de la seguridad
internacional, la ciencia política, las relaciones internacionales y/o materias afines. A cada estudiante se le asigna un tutor que supervisa el desarrollo de su investigación y le asiste en el planteamiento
de sus hipótesis, la búsqueda de fuentes de información, la estructuración y la presentación formal del trabajo. El trabajo se inicia en del segundo semestre, con una carga de 10 créditos ECTS.

 

El primer paso del proceso es la elección de un tema de investigación. A principios del segundo semestre, los estudiantes de Full Time recibirán un e-mail pidiendo que se entrevisten con su tutor del
IBEI. Los estudiantes de la modalidad a tiempo parcial del programa deberán realizar el mismo proceso al comienzo del segundo semestre de su segundo año académico. El propósito de esta reunión
inicial es reunir información acerca de las intenciones de los estudiantes  para el proyecto, de tal manera que el  IBEI puede asignar un supervisor para el Trabajo de Fin de Máster de entre el grupo de
asesores potenciales. En esta etapa, no se espera que los estudiantes tengan aun un planeamiento definitivo o una propuesta de proyecto sólida, ni un título definitivo, sino más bien una idea general
sobre el tema en el que se va a trabajar. Sin embargo, los estudiantes deben tener en cuenta que cuanto más desarrollada sea una idea, más útiles serán los comentarios y sugerencias de los tutores
del en esa reunión, y lo que es más importante, mejor será el la asignación de su supervisor para cada proyecto. Al final de esta reunión, los estudiantes deben completar un formulario con estos
detalles básicos, que debe ser firmado también  por su tutor personal y entregado a la Oficina Académica.

Después de esta reunión inicial, un Comité del IBEI asignará a cada estudiante un supervisor. Tras la asignación,  los estudiantes deberán organizar reuniones para discutir su proyecto son su
supervisor. Es responsabilidad de los estudiantes hacer el contacto inicial con su supervisor por correo electrónico y asistir a todas las reuniones sucesivas acordadas. El supervisor estará a cargo
de la supervisión del proyecto hasta su presentación final, y deberá formular comentarios, críticas y sugerencias a los estudiantes durante ese periodo. De acuerdo con su supervisor, los estudiantes
tendrán que presentar una propuesta de proyecto de 1,000 palabras, especificando la hipótesis de investigación sobre la qué trabajarán, las fuentes que se va a utilizar, y la contribución original que
su proyecto deberá  aportar.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes deberán defender su propuesta de proyecto de investigación en un seminario. El propósito de éstos no es el de evaluar e proyecto ni la calidad del mismo, sino el de proporcionar
información (críticas, comentarios, sugerencias) con el fin de mejorar la calidad del proyecto y facilitar el trabajo del estudiante en los meses siguientes. Los supervisores podrán ser invitados a asistir
a estos seminarios. En estos seminarios, los estudiantes serán divididos en diferentes grupos. Cada grupo estará presidido por un profesor del IBEI que será responsable del debate previo. Las
propuestas serán discutidas después
según el siguiente formato:

a. Breve introducción por parte del alumno.

b. Discusión crítica de 10 minutos de la propuesta por un compañero de estudios (ponente).

c. Comentarios de los profesores del IBEI.

d. Discusión abierta (para maximizar la generación de información por parte de todos los participantes).

Los estudiantes deberán continuar trabajando en sus proyectos de Trabajo de Fin de Máster después de defender su proyecto en el seminario. Una vez terminado el período lectivo, los estudiantes
deberán presentar su proyecto ante un tribunal durante unos 15 minutos. Los Trabajos Finales de Máster  serán calificados por un comité de evaluación formado por profesores del IBEI. Una vez que
todos los Trabajos de Fin de Máster se hayan calificado, los estudiantes recibirán  la notificación de todas las observaciones formuladas por el comité de evaluación y la calificación final otorgada al
Trabajo Final de Máster. Los estudiantes que no cumplan los plazos de entrega del Trabajo Final de Máster deberán presentarlo el año académico siguiente.

· De acuerdo con el artículo 15.3 del Real Decreto 1393/2007, la evaluación del trabajo de Fin de Máster se realiza a través de un acto de defensa pública en el que
cada estudiante expone los principales contenidos de su investigación.

· Los criterios de evaluación deberán incluir la claridad y la concisión expositiva, la coherencia y el equilibrio del TFM, la correcta presentación de referencias, la
adecuación a los requisitos formales (formato, paginación, etc.), la Importancia del tema elegido y su justificación, la claridad de la hipótesis de investigación y
de los objetivos, la calidad y amplitud de la revisión de la literatura, la adecuación a la metodología elegida, y la minuciosidad del análisis.

· La evaluación del TFM se llevará a cabo dentro de las 12 semanas después de la fecha límite de presentación. Cada TFM será evaluado por dos profesores. El
primer evaluador es el profesor que supervisó el trabajo y el segundo  es un especialista en el campo. Cada evaluador preparará un informe de acuerdo con los
criterios del IBEI, que, en cualquier caso, debe incluir una calificación numérica del 0 a 10 (Con un solo decimal). En promedio, se calcula entre las dos notas
y  los informes anónimos se transmitirán al candidato. Si hay un desacuerdo de más de 2,5 puntos entre el primero y segundo evaluador, el IBEI se pondrá en
contacto un tercer evaluador, con el fin de proporcionar un informe adicional. El tercer evaluador será informado del desacuerdo y se le pedirá proporcionar una
tercera nota y un nuevo informe. Una vez más, se calcula una media entre las tres notas y los informes anónimos serán transmitidos al estudiante. Todas las notas
superiores a (9-10) e inferiores a (0-4,9) estarán sujetas a revisión por un comité académico del IBEI. Este comité otorga también un premio anual al mejor TFM.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.

CG3 - Desarrollar proyectos orientados a afrontar retos y problemas de carácter teórico y práctico.

CG6 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios de la investigación académica, así
como la gestión de la información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, selección de fuentes).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales contemporáneas y la gobernanza global
desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.

E2 - Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales,
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de fuentes primarias.

E3 - Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad internacional, así como sus debates y límites
explicativos.
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E4 - Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a la seguridad internacional, así como para
analizar resultados obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.

E5 - Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos
específicos de la seguridad internacional.

E6 - Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e
internacional, así como de los instrumentos empleados para su implementación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 15 5

Tutorías de apoyo 15 5

Búsqueda de datos e información 75 25

Estudio Personal 195 65

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas

Tutorías

Búsqueda de datos e información

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones 0.0 20.0

Trabajo individual 80.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pompeu Fabra Catedrático de
Universidad

2.2 100.0 0.0

Universidad Pompeu Fabra Profesor
Agregado

2.2 100.0 0.0

Universidad Autónoma de Barcelona Catedrático de
Universidad

8.8 100.0 0.0

Universidad Autónoma de Barcelona Profesor
Asociado

6.6 100.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Autónoma de Barcelona Otro personal
docente con
contrato laboral

2.2 100.0 0.0

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

11.11 100.0 0.0

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

2.2 100.0 0.0

Universidad Pompeu Fabra Otro personal
docente con
contrato laboral

2.2 100.0 0.0

Universidad Pompeu Fabra Ayudante Doctor 2.2 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90,0 10,0 98,0

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general para evaluar el progreso y resultados de aprendizaje

 

  Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:   a) Métodos y criterios La verificación de los conocimientos de los estudiantes se debe realizar mediante un proceso de evaluación continua, que
puede incluir un examen final. Los profesores responsables de cada asignatura y actividad formativa han de hacer públicos, al inicio del periodo de docencia correspondiente, los métodos y los criterios de evaluación que
aplicarán.   Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados de todas las asignaturas del programa de Máster de las cuales estén matriculados. La verificación de los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos por
los estudiantes en una asignatura, se podrá realizar mediante un proceso de evaluación continua que podrá incluir la realización de un examen final y/o un trabajo final, así como por cualquier otra modalidad que permita
evaluar el esfuerzo y aprendizaje desarrollado por los estudiantes. El sistema de evaluación continua introducido en todas las asignaturas, junto con el establecimiento de su sistema de tutorías permanente, tiene como objetivo
asegurar un proceso de aprendizaje permanente de los estudiantes durante la realización del Máster. Los complementos educativos que se ofrecen (talleres, seminarios, conferencias, etc.) facilitan y estimulan este progreso.  
b) Plan Docente de la Asignatura El Plan Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Plan Docente tiene alcance público y se puede consultar desde
los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.   Los planes docentes de cada asignatura incluyen el método, los porcentajes y los criterios de evaluación y se facilitan a todos los estudiantes al inicio del
semestre correspondiente. Como mínimo, cada plan docente incluye los siguientes elementos:  

· los objetivos de la asignatura,

· el contenido y el calendario de las sesiones de la asignatura,

· los criterios de evaluación y el método de calificación,

· una bibliografía básica de referencia.

  La realización de los exámenes y la entrega de trabajos finales tienen lugar una vez acabado el periodo de docencia del semestre correspondiente, dentro del plazo establecido a tal efecto en el calendario académico
del programa de Máster.   c) Régimen de los exámenes finales   Período: Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del período fijado para esta finalidad en el calendario
académico.   Exámenes orales: Los exámenes orales serán organizados y evaluados por un tribunal formado por tres profesores. Para que quede constancia del contenido del examen y para garantizar su conservación, los
exámenes serán registrados en un soporte apto para la grabación y la reproducción.   Conservación: A fin de asegurar la posibilidad de revisar las calificaciones, los profesores están obligados a guardar los exámenes, o
documentos base de la calificación (incluidas las grabaciones), a lo largo de un periodo mínimo de un año, desde la fecha de cierre de las actas de calificación.     d) Trabajo de Fin de Máster   La evaluación del Trabajo de
Fin de Máster, por otra parte, corresponde a un comité de evaluación integrado por dos profesores que imparten docencia en el programa, siendo necesario contar con un informe del tutor del trabajo.   En sus evaluaciones, los
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miembros del comité toman en consideración tanto aspectos de carácter sustantivo (justificación y relevancia teórica de la investigación, metodología empleada, definición de la pregunta de investigación y las hipótesis, etc.)
como aspectos de carácter formal (adecuación de la presentación, sistematización, etc.). En caso de discrepancia, se solicita una tercera opinión a otro profesor del Máster, que pasa a formar parte de la comisión de evaluación
en una segunda revisión.   e) Calificaciones   En lo que concierne al sistema de calificaciones del master, éste responde al contenido del artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. De acuerdo con el mismo:   a) la obtención de los créditos correspondientes
a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.   b) el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado el Máster en cada curso académico.   c) la media del expediente académico de cada alumno
será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos
totales obtenidos por el alumno.   d) los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a
la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:                0-4,9: Suspenso              5,0-6,9: Aprobado              7,0-8,9: Notable              9,0-10: Sobresaliente   Los créditos obtenidos por reconocimiento de
créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.   Los profesores del
programa de Máster deberán guardar los exámenes o los documentos base de la calificación durante un periodo de un año tras el cierre de las actas de calificación.   Respecto a la posibilidad de revisión de la calificación
obtenida en una asignatura, el IBEI ha establecido un  procedimiento de revisión específico. Los estudiantes pueden solicitar la revisión de las calificaciones de acuerdo con los procedimientos siguientes:  

· Tras la publicación de las calificaciones provisionales, los estudiantes puedan presentar sus alegaciones ante el profesor evaluador en los plazos y términos establecidos a tal efecto.

· Tras la publicación de las calificaciones definitivas, los estudiantes podrán solicitar al Director del IBEI, en el plazo de diez días naturales, una segunda corrección.

  La segunda corrección prevista en el punto 2 la realizará un tribunal formado por el Director o quien este delegue, y dos profesores del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals designados por él. Antes de emitir su
calificación, el tribunal deberá de escuchar al profesor responsable de la asignatura. El tribunal resolverá la solicitud de segunda corrección en un plazo de diez días naturales tras la presentación de la misma. Para la
presentación de la solicitud prevista en el punto 2 será necesario agotar previamente el procedimiento previsto en el punto 1.     f) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación   En términos de titulación se
desplegarán los instrumentos de información previstos en el Sistema de Información de la Docencia (SIDOC). A partir de estos instrumentos se analizará el progreso y los resultados de la titulación desde el nivel asignatura,
al nivel cohorte y titulación. En lo que respecta a las asignaturas, tal y como se recoge en el SIDOC, los indicadores se establecerán con relación a las tasas de presentación y éxito para cada convocatoria y de rendimiento,
fijando también los elementos críticos por su desviación con relación a la media de los estudios y de la Universidad. En cuanto al progreso, también se tomará en cuenta el nivel de superación de créditos. Con relación al
progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya previamente consensuados a nivel de sistema con relación al abandono (en sus diferentes tipologías) y graduación (tasa de graduación, tasa de eficiencia, etc.).
Asimismo, se establecerán los vínculos entre rendimiento y variables como la nota media y tipo de acceso.  

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ibei.org/index.php?

option=com_content&task=view&id=289&Itemid=139&lang=es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No se contempla ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Elisabets, 10 08001 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

34933040071

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palza de la Merced 10-12 08002 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.docencia@upf.edu 935422000 935422002

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ramón Trías Fargas 25-27 08005 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

935421357 935421654
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio Máster Universitario en Seguridad Internacional.pdf

HASH SHA1 : zZugzB6E0x9acovirDjnCqU7UPA=

Código CSV : 73527415297661582861881

Convenio Máster Universitario en Seguridad Internacional.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/73527415297661582861881.pdf
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Alegaciones MIS EXP Nº 4313296 final + justificacion.pdf

HASH SHA1 : p6kMfr0T1jsdpeoLPoEXySZc/Cc=

Código CSV : 83161931546923352277715

Alegaciones MIS EXP Nº 4313296 final + justificacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/83161931546923352277715.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de información previa.pdf

HASH SHA1 : gYcl7WnU0D39xXSN65QKokbFMy4=

Código CSV : 65170409825425727461230

Sistemas de información previa.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/65170409825425727461230.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 : 1SAJMM8uvlhdo7uIb9ykYAEkVXE=

Código CSV : 83161961934801525368504

Plan de Estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/83161961934801525368504.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : personal académico.pdf

HASH SHA1 : j2XNUrt8eNfbdRX+ZFJIpPef9Qo=

Código CSV : 83161994607645770479609

personal académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/83161994607645770479609.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : otros recursos humanos disponibles.pdf

HASH SHA1 : J+pfwkNDpIS7WB25LbjCAjxPGjI=

Código CSV : 83162011141338350099569

otros recursos humanos disponibles.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/83162011141338350099569.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf

HASH SHA1 : TGPb8NiN6c6zPWav2UDgDee5oY8=

Código CSV : 65170473290174132330626

justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/65170473290174132330626.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.pdf

HASH SHA1 : gFGql+DZrQTVwMW/Fo56TniUpEI=

Código CSV : 65170483178939419762651

valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/65170483178939419762651.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : cronograma de implantacion.pdf

HASH SHA1 : 4Mm4dM0coM9oYe7V0yt2K0Ii/k4=

Código CSV : 83162025002160375921250

cronograma de implantacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/83162025002160375921250.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : DelegacionVicerrectorSCAN3404_000.pdf

HASH SHA1 : 6Q09nUZGYvlWqI/DytxWpfOwSx0=

Código CSV : 73527421786659142439511

DelegacionVicerrectorSCAN3404_000.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/73527421786659142439511.pdf
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