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Competencias 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriorescon un alto grado de autonomía 

CG3 - Analizar de forma adecuada los diferentes tipos de información obtenida de  las 
diversas fuentes empleadas y consultadas en el campo propio de las Relaciones 
Internacionales. 

CG4 - Sintetizar la información de origen distinto que localiza o se le plantea en torno a 
cuestiones concretas relacionadas con los diferentes planos de las Relaciones 
Internacionales. 

CG6 - Comprender, discernir, valorar, y evaluar los distintos aspectos que afectan al análisis 
de los temas de las Relaciones Internacionales. 

CG8 - Comprender y aplicar conceptos específicos en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales en una lengua extranjera moderna (inglés nivel B1 (MCER).) 

CG9 - Desarrollar la destreza para proporcionar soluciones y/o plantear respuestas de 
forma colaborativa ante determinados conflictos o problemas que se plantean desde 
alguna de las dimensiones de las Relaciones Internacionales. 

CG10 - Valorar el trasfondo jurídico de las problemáticas que se pueden plantear en el plano 
internacional. 

CG11 - Aprender de forma autónoma, utilizando los conocimientos de la disciplina de las 
Relaciones Internacionales de manera flexible, siendo capaz de presentar y transformar la 
información aprendida en función de las necesidades, las circunstancias y los objetivos 
perseguidos. 
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CG12 - Reconocer y comprender la diversidad, la interculturalidad y la perspectiva de 
género, tanto a nivel local, como regional e internacional. 

CG13 - Desarrollar capacidades de adaptación e innovación ante los retos y cambios 
permanentes que se producen en los entornos de aprendizaje vinculados al estudio de las 
Relaciones Internacionales. 

CE1 - Conocer el origen y la evolución de las principales ideas políticas y teorías del 
pensamiento político occidental contemporáneo de influencia en las Relaciones 
Internacionales. 

CE2 - Comprender los fundamentos de la disciplina de las Relaciones Internacionales 
contemporáneas, los conceptos teóricos más relevantes y los fenómenos de la actualidad 
internacional. 

CE3 - Reflexionar desde el prisma de las Relaciones Internacionales sobre las principales 
dinámicas y procesos históricos que han contribuido al desarrollo y configuración de los 
procesos políticos y sociales modernos y contemporáneos. 

CE4 - Comprender los fundamentos teóricos generales de la economía y de la estructura 
económica mundial que inciden en las Relaciones Internacionales. 

CE5 – Comunicar de forma oral y escrita en una lengua extranjera moderna (inglés) nivel B2 
(MCER), dentro de las Relaciones Internacionales y su ámbito de actuación. 

CE6 – Incorporar la dimensión espacial a la interpretación y análisis de los principales 
problemas sociales y políticos de las Relaciones Internacionales. 

CE7 – Comparar las principales formas de gobierno y sistemas políticos nacionales que 
inciden en del devenir de las relaciones entre los Estados, sociedades y organizaciones 
internacionales. 

CE8 - Conocer el proceso de construcción e integración europea a través del análisis de 
las instituciones y las políticas de la Unión Europea. 

CE9 – Conocer la metodología básica de investigación en ciencias sociales y los principales 
postulados epistemológicos que pueden aplicarse a la resolución de casos complejos en 
las Relaciones Internacionales. 

CE10 – Comprender los presupuestos teóricos y las estrategias prácticas de la cooperación 
internacional y las políticas de desarrollo. 

CE11 – Comprender las principales teorías, actores, dinámicas y políticas en el ámbito de la 
seguridad internacional. 

CE12 – Conocer los conceptos básicos, los principios y las características propias del 
Derecho y del ordenamiento jurídico internacional. 

CE13 – Comprender el rol y la posición que desempeñan Rusia y el resto de países que 
pertenecieron a la esfera soviética en el actual orden mundial desde el prisma de las 
Relaciones Internacionales. 

CE14 – Comprender las bases teóricas de la comunicación política internacional y la 
importancia de los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública. 



Grado en 

Relaciones Internacionales  

 

3 

CE15 - Conocer la evolución y los principales instrumentos de las relaciones diplomáticas 
de Estados y organizaciones internacionales. 

CE16 – Comprender los conceptos y teorías fundamentales de la disciplina de las 
Relaciones Internacionales en perspectiva histórica. 

CE17 – Manejar el funcionamiento, el rol y el ordenamiento jurídico de las organizaciones 
internacionales, y los nuevos roles adoptados por los actores de la sociedad civil global en 
las transformaciones vinculadas a la gobernanza global. 

CE18 – Comprender el papel de África Subsahariana en el escenario político mundial 
contemporáneo desde el punto de vista multinivel propio de las Relaciones Internacionales. 

CE19 – Identificar los actores y las dinámicas sociopolíticas contemporáneas más 
relevantes en América Latina que inciden actualmente en su rol en el orden mundial. 

CE20 – Aplicar criterios analíticos básicos de la Sociología y la Demografía en el estudio de 
las relaciones internacionales. 

CE21 – Comprender el concepto, la evolución, los caracteres, los principios y normas del 
Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario. 

CE22 – Comprender el concepto de cambio climático y las repercusiones que éste y la 
evolución del Derecho medioambiental tienen en las Relaciones Internacionales. 

CE23 – Conocer las realidades históricas, políticas, sociales y culturales de los países del 
Magreb y del Oriente Medio que inciden en su papel en el orden mundial actualmente. 

CE24 – Conocer las dinámicas políticas, económicas y sociales de la región de Asia-
Pacífico que definen su rol hoy en día en las relaciones entre los estados, sociedades y 
organizaciones internacionales. 

CE25 – Comprender los principales enfoques teóricos y metodológicos para el estudio y 
análisis de la política exterior que definen respectivamente las relaciones políticas, sociales 
y económicas en el orden internacional. 

CE26 – Conocer los modelos y debates fundamentales de la dimensión comercial de la 
economía internacional. 

CE27 – Comprender desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales los 
elementos, los objetivos, las dinámicas y las tensiones en la evolución de la política exterior 
y de seguridad de Estados Unidos. 

CE28 – Realizar investigaciones y estudios de naturaleza integradora e interdisciplinar sobre 
algún aspecto concreto de las Relaciones Internacionales en alguna de las áreas que lo 
integran. 

CE29 – Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de Grado en un 
entorno profesional en cualquiera de las diversas dimensiones propias del perfil profesional 
del egresado en Relaciones Internacionales. 

CE30 – Analizar la tipología de políticas públicas adoptadas en el seno de la Unión Europea. 

CE31 – Plantear posibles soluciones a conflictos jurídicos que pueden suscitarse en el plano 
internacional cuando concurre un elemento de extranjería que afecta a la competencia, ley 
aplicable y reconocimiento de decisiones. 


