FICHA DE ASIGNATURA

Título: Política Exterior: modelos, actores y perspectivas
Descripción Asignatura estrictamente teórica en la que se analizarán las diferentes
definiciones de política exterior, su evolución histórica y las distintas perspectivas
desde las que resulta recurrente abordarla. Esto le permitirá al alumno diferenciar la
política exterior como concepto y como disciplina con autonomía propia, frente a
aquellas otras con las que en ocasiones suele confundirse, (por ejemplo, las
relaciones internacionales). En el transcurso de esta asignatura se estudiará el
carácter complejo de la política exterior y su penetración en otros campos como las
relaciones económicas, culturales o humanitarias. La diferenciación entre Estados
centralizados y Estados descentralizados resultará fundamental pues la organización
política-administrativa y territorial interna influirá notablemente sobre la política exterior
de un Estado, en función de la manera en que éste último arbitre y canalice sus
relaciones con las entidades territoriales sub-nacionales.
Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6
Modalidad: Online
Temario:
-

Definición de la política exterior en perspectiva histórica: Definición de política
exterior, elementos principales y proceso de su implementación.

-

Análisis de los principales modelos y enfoques de la política exterior. La política
exterior como disciplina independiente de las relaciones internacionales.
Escuelas de estudio de la política exterior.

-

Estudio de las diferencias y semejanzas de la política exterior con otras
disciplinas afines. Delimitación del campo de acción de la política exterior.
Relación de la política exterior con otras áreas gubernamentales.

-

Análisis de la política exterior en sistemas centralizados y descentralizados. El
modelo español de descentralización y su incidencia en la política exterior.
Analizar los factores de la acción exterior subestatal. Describir la acción estatal
subestatal en la Unión Europea como ejemplo paradigmático de su
reconocimiento y limitación. El impulso nacionalista en la acción exterior
subestatal. Estudio de los mecanismos de cooperación exterior subestatal a
nivel supranacional.

-

Características de la política exterior en los Estados de
Derecho y en los regímenes totalitarios y autoritarios.
Analizar las diferencias entre los regímenes de Derecho y los
autoritarios/totalitarios y la influencia de aquéllas en la política exterior. Estudios
de casos de la evolución de la política exterior de varios países en función de
su transformación política.

Competencias básicas
CB1: 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.
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB3: 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.
CB4: 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.
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o
autónomo.
Competencias específicas de la asignatura
CE1: Conocer los enfoques teóricos y modelos aplicados del ejercicio y desarrollo
de la Política Exterior así como su terminología específica.
CE2. Comprender los diferentes elementos que integran el concepto de política
exterior, su definición conceptual y sus manifestaciones.
CE3. Diferenciar la política exterior con respecto a otras disciplinas afines como
las relaciones internacionales; mostrar las interacciones de la política exterior con
otras disciplinas, reflejando diferentes escenarios de cooperación y conflicto.
CE4. Conocer las características distintivas y la evolución de la Sociedad
Internacional.
CE5. Aproximarse a la política exterior de naturaleza subestatal distinguiendo
Estados Centralizados de aquellos descentralizados.
CE6. Apreciar y enumerar las diferencias de la política exterior de los Estados de
Derecho y los Autoritarios/Totalitarios.

Actividades Formativas

Clases expositivas. 15 horas. 100% de presencialidad por
parte del docente.
Clases prácticas. 20 horas. 100% de presencialidad por parte del docente.
Tutorías. 13 horas. 100% de presencialidad por parte del docente.
Trabajo autónomo. 100 horas.
Prueba objetiva de evaluación final. 2 horas. 100% de presencialidad por parte del
docente.

Metodologías docentes:
- Método del Caso.
- Aprendizaje Cooperativo.
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Lección magistral (participativa o no participativa).
- Seminarios
- Revisión bibliográfica
-Actividades guiadas
Sistema de Evaluación
Sistemas de evaluación
Portfolio del estudiante
(evaluación continua).
Prueba objetiva de
evaluación final.

Ponderación mínima
40.0

Ponderación máxima
60.0

40.0

60.0

