RELACIONES INTERNACIONALES
I. NORMAS
El objetivo con el que se ha fijado el programa de la asignatura es aportar al alumno unos mínimos conocimientos
sobre el concepto y el contenido de las Relaciones Internacionales, sobre la naturaleza, las características y el
funcionamiento de los actores de la Sociedad Internacional, así como sobre los distintos factores que influyen en la
realidad de las políticas exteriores de los actores y en el sistema de relaciones de la Sociedad Internacional actual.
Este conocimiento permitirá al alumno abordar el estudio de la dinámica internacional en un mundo caracterizado por la
rapidez de los cambios.
Los alumnos deberán seguir las siguientes normas de funcionamiento de la asignatura:
1. Asistencia a clase. La asistencia regular a clase es obligatoria por exigencia del Reglamento de la Facultad.
Facilita la preparación de los exámenes, contribuyendo, en su caso, a mejorar la calificación. Asimismo se
tendrá en cuenta la participación activa en las clases para la calificación final del alumno.
2. Casos prácticos. Los alumnos deberán realizar en equipo un trabajo monográfico de una situación de
conflicto real o de un proceso de cooperación. El caso deberá ser expuesto durante el período lectivo de la
asignatura y ser entregado por escrito antes de la fecha oficial de examen.
3. Examen. Se celebrará en la fecha establecida al efecto por las autoridades universitarias competentes.
II. PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
1.

CONCEPTO Y CONTENIDO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES.
1.1.
Concepto de las Relaciones Internacionales.
1.2.
Contenido de las Relaciones Internacionales: actores, factores y procesos.

2.

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES.
2.1.
Concepto y rasgos estructurales básicos de la Sociedad Internacional.
2.2.
Breve evolución histórica del Sistema Internacional: a) el sistema clásico internacional (1648-1789); b) el
sistema internacional de transición (1789-1945); c) el sistema internacional tras la II Guerra Mundial; d) el
sistema internacional actual.
LOS ACTORES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

3.

LOS ACTORES ESTATALES.
3.1.
La igualdad jurídica formal y las desigualdades reales.
3.2.
Desigualdades y jerarquía de poder entre los Estados.
3.3.
El concepto de “gran potencia” y de “superpotencia”.
3.4.
La política exterior de los Estados: determinación y medios.

4.

LOS ACTORES NO ESTATALES (I): LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES.
4.1.
Breve evolución histórica del fenómeno organizativo internacional.
4.2.
Definición y características de las Organizaciones Internacionales.
4.3.
La O.N.U. como centro del sistema organizativo actual.
4.4.
El sistema organizativo regional.

5.

LOS ACTORES NO ESTATALES (II): LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
5.1.
Fuerzas Transnacionales.
5.2.
El concepto y elementos comunes a las O.N.G.s.
5.3.
Elementos diferenciales entre las O.N.G.s.
5.4.
Las relaciones entre las O.I. y las O.N.G.s.

6.

OTROS ACTORES NO ESTATALES.
6.1.
Las fuerzas religiosas como actores internacionales.
6.2.
La opinión pública internacional.
6.3.
Las empresas multinacionales.

7.

LOS FACTORES CONDICIONANTES (I).
7.1.
El factor geográfico como factor condicionante de la política exterior de los Estados: extensión, relieve,
clima y situación del territorio.
7.2.
El factor demográfico: volumen, densidad, distribución y movimientos migratorios.
7.3.
Los recursos naturales y su distribución. Dependencia e interdependencia.

8.

LOS FACTORES CONDICIONANTES (II).
8.1.
El desarrollo industrial y el subdesarrollo.
8.2.
El factor tecnológico.

LOS FACTORES CONDICIONANTES

8.3.

El factor ideológico.
LOS PROCESOS

9.

LA DINÁMICA INTERNACIONAL.
9.1.
Introducción.
9.2.
Las relaciones de amistad entre los pueblos.
9.3.
La cooperación internacional.
9.4.
Los procesos de integración regionales y subregionales.
9.5.
Los conflictos internacionales.

A)
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