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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna especuficada

COMPETENCIAS

CB5 Ser hábil en la elaboración y defensa de argumentos, resolución de problemas y toma de decisiones.
CB13 Mantener y ser capaz de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vista que se derivan de

tradiciones históricas y culturales distintas.
CB14 Conocer los problemas básicos relativos a cuestiones de género.
CU2 Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades

humanas.
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas.



HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO

2/6 Curso 2015/16

OBJETIVOS

Obtener un conocimiento de la historia de relaciones internacionales  en  el mundo del siglo XX y de los comienzos
del siglo XXI, con especial énfasis en Europa y en la construcción europea.

Interpretar y valorar el significado de la Sociedad Internacional, su proceso de conformación histórica y su relación
con la Historia del Tiempo Presente.

Alcanzar una comprensión general de los procesos de crecimiento y cambio estructural en la política internacional
en el contexto de un siglo de rupturas sociales y culturales.

Organizar, planificar y gestionar información de carácter general referida a la Historia de las Relaciones
Internacionales (fuentes documentales, bibliográficas y cartográficas).

Conocer las principales claves interpretativas de los principales debates historiográficos sobre las principales
etapas de las relaciones internacionales desde 1914 hasta el siglo XXI.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. Historia e interpretaciones históricas de las relaciones internacionales contemporáneas: de la Primera Guerra
Mundial al mundo globalizado del siglo XXI (septiembre).

 II. El Primer Centenario de la Gran Guerra (1ª semana de octubre).

 III.  El sistema de Versalles y la crisis general de los años treinta (2ª quincena de octubre).

 IV. El sistema de la Guerra Fría (noviembre).

 V. La transición al Nuevo Orden Internacional en la era poscomunista: de 1989 hasta hoy. El papel de la Unión  
Europea ( diciembre).

 

2. Contenidos prácticos

I. Fuentes para la historia de las relaciones internacionales del siglo XX.

II. El mundo en 1914: la herencia del siglo XIX. Europa y el centenario de la Gran Guerra. Historia y  Memoria

III. Articulación y crisis del sistema de seguridad colectiva, 1917-1939.

IV. Principales claves políticas, económicas, sociales y culturales de la sociedad internacional

V.I.  Los desafíos de la globalización y de la cooperación. Movimientos sociales y emergencia de la religión.

V.2. Europa en el nuevo orden mundial .
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Planteamiento

La programación de contenidos y su evaluación final responden al reconocimiento del protagonismo de la clase
práctica y de la participación del alumnado en actividades formativas en el marco de la asignatura optativa. El
instrumento examen equivale a la suma de tres elementos: a) estudio y exposición de contenidos; b) trabajo
individual o en grupo; c) participación activa en el ciclo de conferencias Memoria de Europa en un Mundo global. 
Pensar el Mundo desde la Europa del Siglo XX, (Programa COMPETERE,  Facultad de Filosofía y Letras.)

El alumnado a tiempo parcial que así esté debidamente justificado compensará esta situación con la utilización de
las tutorías, para que en éstas se le informe de los que tiene que realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesorado.

 Planificación

a) Exposiciones orales sobre los contenidos prácticos de los bloques III y IV.

b)  Trabajo en equipo que posibilita la investigación y análisis crítico de algunos de los contenidos prácticos de los
bloques I y II, cuyos resultados deberán serán  presentados por escrito y debatidos en clase antes del 25 de
noviembre.

c) La participación activa en el ciclo de conferencias Pensar el Mundo desde la Europa del siglo XXI, como
complemento y profundización en los contenidos de los bloques I, II y V, se  expresará mediante la elaboración
individual de un ensayo o reseña crítica sobre alguna de las cuestiones planteadas en este foro sobre la Memoria
de Europa en un Mundo Global, cuya entrega se hará por escrito (3-5 folios de texto) antes de la fecha oficial del
examen de enero.   

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 10 10
 Conferencia 20 - 20
 Mapas conceptuales - 5 5
 Trabajos en grupo (cooperativo) 18 - 18
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 50
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - Se les irá entregando conforme avance el programa
Manual de la asignatura - Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas. J.C. Pereira Castañares,
2009

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Informes/memorias

de prácticas
Trabajos y
proyectos

CB13 x  x  x 

CB14 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE6 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 20% 30% 50%

Nota mínima.(*) 1 1.5 2.5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Las
respectivas actividades de evaluación conservarán su validez en las diversas convocatorias del curso 2015-2016. 

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

1ª El resultado del Trabajo en equipo tiene un valor individual de hasta cinco puntos de los diez posibles de la
evaluación final de la asignatura; 2) La Exposicion individual hasta dos puntos. 3) El Ensayo, a modo de reseña
crítica, que expresa el grado de aprovechamiento individual del alumnado por su particpación en el ciclo de
conferencias, será reconocido con hasta tres puntos.

De acuerdo con los criterios metodológicos y de evaluación indicados, es indispensable la aprobación del Trabajo
en equipo con al menos 2,5 puntos para la agregación de los otros dos instrumentos de valoración contemplados
en la evaluación final de la asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: No se contempla su puntación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener 10 puntos en la valoración global
de la asignatura.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Análisis de

documentos Conferencia
Mapas

conceptuales

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
Tutorías

1ª Quincena 0 0 0 0 2 1
2ª Quincena 0 2 3 1 2 0
3ª Quincena 0 2 3 1 2 1
4ª Quincena 2 2 3 2 2 0
5ª Quincena 0 2 3 1 2 1
6ª Quincena 0 2 3 0 2 0
7ª Quincena 0 0 3 0 4 0
8ª Quincena 0 0 2 0 4 0
Total horas: 2 10 20 5 20 3


