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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Formación de la Sociedad Internacional / History of International Relations 

1.1. Código / Course Code 

17922 

1.2. Titulación / Degree 

Grado en Ciencia Política y de la Administración Pública / Political Science and 
Public Administration  

1.3. Tipo / Type of course 

Formación obligatoria / Compulsory subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Segundo curso / Second year 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semestre / Second semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria la asistencia a clase, tanto a las clases magistrales como a los seminarios 
y a la tutoría colectiva. 
/ Attendance to class is mandatory (lectures, seminars and the tutorial session). 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Grupo (mañana) 241 
 

Dr. Fernando Camacho Padilla 
Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras  
Despacho 201 Módulo VI. 
Correo electrónico: fernando.camacho@uam.es 
Teléfono: 91 497 2084 
Horario de Tutorías: Se comunicará al inicio del curso  
 
Horario de atención al alumnado/Office hours: a convenir vía email. 

 
Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial 
sessions 

 
Aída Rodríguez Campesino y Gonzalo Vitón,  
 
aida.rodriguez@uam.es,  
gonzalo.viton@uam.es 
 

 
  

 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Este curso pretende acercar a los estudiantes de Ciencia Política a las historias de las 
Relaciones Internacionales y del sistema internacional cuyos rasgos actuales son el 
producto de diversos procesos históricos. No pretende abarcar toda la historia del 
sistema internacional sino, huyendo de una interpretación teleológica, acercarnos a 
algunos momentos históricos que provocaron transformaciones sustanciales de las 
relaciones entre sociedades, tales como la expansión oceánica de Europa, el 
surgimiento de un sistema de estados, las revoluciones (liberales, rusa) o las guerras 
mundiales, entre otros acontecimientos. 
 
Se pretende que los estudiantes aprendan: 
 

• Unos conocimientos básicos de las principales corrientes historiográficas de 
RRII. 

mailto:aida.rodriguez@uam.es
mailto:gonzalo.viton@uam.es
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• Una evolución histórica de la sociedad internacional desde sus orígenes en 
Westfalia hasta la actualidad, con especial atención a las continuidades y 
cambios a lo largo de la Historia. 

• El triple nivel de las Relaciones internacionales: dentro del sistema europeo, 
las rupturas dentro del sistema y en el encuentro de Occidente con los otros. 

• La Historia de las conexiones sociales, económicas, políticas y culturales que 
han vinculado desde antiguo a sociedades muy distanciadas en el espacio. 

• Los rasgos centrales de la sociedad internacional contemporánea. 
 
B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 
1. COMPETENCIAS GENERALES: 
G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por 
el trabajo intelectual y sus resultados. 
G2.- Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y posibles 
soluciones de forma oral a un público tanto especializado como no especializado y, por 
escrito en castellano. 
G.3.- Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relevante y trabajar con 
bases documentales para poder así formular juicios fundados sobre la realidad desde 
la perspectiva de una reflexión personal. Esto incluye familiarizarse con las nuevas 
tecnologías del conocimiento y la comunicación. 
G4.- Aprender a trabajar en equipo y asumir funciones de liderazgo en trabajos 
colectivos. 
G5.- Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios 
que procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes. 
 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales. La 
competencia consiste en conocer e interpretar los marcos políticos y sociales 
históricos internacionales, como antecedentes explicativos de los actuales, a fin de 
obtener una mayor comprensión de la realidad actual y de la prospección futura ya 
que el presente no puede entenderse sin referencias al pasado. 
 
Conocimientos disciplinares (saber) relativos a: 

• Las teorías sobre el poder y la política internacional. 
• Los textos políticos para integrarlos en esquemas interpretativos globales. 
• La historia política y social internacional contemporánea. 

 
Conocimientos profesionales (saber hacer): 

• Manejar fuentes documentales históricas. 
• Interpretar fenómenos políticos y sociales. 
• Establecer análisis comparativos para constatar factores de continuidad y 

discontinuidad en situaciones de cambio histórico. 
• Relacionar críticamente acontecimientos y procesos políticos actuales y del 

pasado. 
 
E16. Comprender la política internacional. Esta competencia consiste en comprender 
el complejo escenario internacional a través de la identificación de sus actores 
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políticos, su estructura institucional, organizativa y política, además de la interacción 
y la actividad que desarrollan, considerando que el sistema internacional de nuestros 
días es producto de diversos procesos históricos con orígenes diferentes en el tiempo y 
espacio. 
 
Conocimientos disciplinares (saber) relativos a: 

• Las teorías que fundamentan la política internacional. 
• La estructura y el funcionamiento de las principales organizaciones 

internacionales. 
• Los procesos de regionalización y de integración regional en el mundo. 

 
Conocimientos profesionales (saber hacer): 

• Analizar y valorar escenarios de la política internacional. 
• Identificar nuevos escenarios de toma de decisiones. 
• Identificar los efectos políticos 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

A. Clases magistrales / Lectures 
 

1. Obligaciones del estudiante:  
 
Preparación de los temas a partir de las clases y la bibliografía básica 
recomendada. 

 
2. Programa: 
 

1. Introducción: Las múltiples caras de la historia. Escuelas del pensamiento de 
las Relaciones Internacionales. Rasgos y constantes de la historia de la sociedad 
internacional. 

 
2. Los primeros encuentros con los “otros: Expansión europea, imperialismo y 

resistencias. La idea del sistema-mundo. 
 

3. Siglos XVII – XIX. Los orígenes europeos de la sociedad internacional: Guerras 
europeas de religión y la paz de Westfalia. El surgimiento del estado moderno y 
la idea del sistema de estados. Nacionalismo y liberalismo. El imperialismo 
formal y el reparto de África. 

 
4. La Gran Guerra y la crisis de los veinte años: Primera Guerra Mundial, la 

Sociedad de Naciones y la idea de seguridad colectiva, la Segunda Guerra 
Mundial. Los primeros holocaustos 

 
5. La Guerra Fría: Fases, factores y teorías. La idea de equilibrio del terror. 

Novedades y continuidades del Sistema Internacional. 
 

6. La revuelta contra Occidente y la disolución de los imperios coloniales. 
Descolonización y la idea de Tercer Mundo. Nuevas relaciones Norte-Sur. 
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7. La construcción de un nuevo orden internacional en la década de los noventa, 

la aparición de la diplomacia humanitaria coercitiva. La lucha por los recursos 
fósiles. La nueva política exterior estadounidense hacia el mundo islámico. El 
resurgimiento de Rusia. El papel de las potencias emergentes. 

 
Ver en el cronograma la asignación de temas a las clases magistrales. Los materiales 
necesarios para el desarrollo de las actividades docentes se pondrán a disposición de 
los estudiantes con suficiente antelación y, junto al contenido de las clases 
magistrales, formarán el material necesario para superar la prueba final. 
 
B. Seminarios / Seminars 
 
Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales 
indicados en cada caso.  

 
Realización de, al menos, un 80% de las actividades previstas en las clases-
seminario. 

 
2. Programa de actividades: 
 
Seminario 1: Introducción  
Seminario 2: Debate ¿Qué es la Historia? 
Seminario 3: Debate de la idea nación. 
Seminario 4: Debate sobre las “razones del imperialismo”. 
Seminario 5: Debate sobre la película “Napola” 
Seminario 6: Debate sobre el documental “Sacrificio. Quién traicionó al Che Guevara” 
Seminario 7: Debate la Doctrina de la Seguridad Nacional 
Seminario 8: Debate sobre la primavera árabe y su evolución hasta el presente. 
Seminario 9: Conclusiones 

 
Se iniciarán con un control de lectura de los textos establecidos, y continuarán con 
un debate en torno a los temas planteados. 

 
3. Materiales: 
 
Véanse los materiales publicados en la página moodle del curso, a disposición de los 
estudiantes desde el inicio del curso.  

 
C. Tutorías / Support tutorial sessions 
 
Tutoría 1:  esta actividad se dedicará a la resolución de dudas de los estudiantes y 
al asesoramiento del texto que debe realizarse. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

ARACIL, R., OLIVER, J. y SEGURA, A (1998), El mundo actual. De la Segunda Guerra 
Mundial a nuestros días, Universidad de Barcelona. 
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BAYLY, C.A., The Birth of the Modern World 1780-1914, Blackwell, 
Malden/Oxford/Victoria. 
COOPER, F. (2005), Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, U. of 
California Press 
COOPER, F. et al. (1993), Confronting Historical Paradigms, Peasants, Labor, and the 
Capitalist World System in Africa and Latin America, U. Wisconsin Press. 
DUROSELLE, J.B. (1990), Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. Dalloz. París. 
FERRO, M. (1996), Histoire des colonisations: des conquêtes aux indépendences. XIII-
XX siècle, Seuil, París. 
GERHARD, D. (1981), La Vieja Europa. Factores de continuidad en la historia europea 
(1000-1800), Alianza, Madrid. 
GRIMAL, H. (1989), Historia de las descolonizaciones del siglo XX, Iepala. 
HOBSBAWM, E., La era de la revolución; La era del capital; La era del Imperio, 
Crítica, Barcelona. 
HOBSBAWM, E. (1995), Historia del siglo XX, Grijalbo. Barcelona. 
HOLSTI, K (1991), Peace and War: armed conflicts and international order 1648-1989, 
Cambridge U.P 
HOPKINS, A.G. (ed.) (2002), Globalization in World History, Pimlico, Londres. 
KRASNER, S. (1999), Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton U.P. 
LUNDESTAD G. (1999), East, West, North, South. Major Developments in International 
Politics since 1945, Oxford U.P. 
MARTÍN DE LA GUARDIA, R. y PÉREZ SÁNCHEZ, G. (1993), El sueño quedó lejos. Crisis y 
cambios en el mundo actual, Universidad de Valladolid. 
MIRALLES, R. (1996), Equilibrio, hegemonía y reparto. Las Relaciones Internacionales 
entre 1870 y 1945, Síntesis. Madrid. 
OSTERHAMMEL, J y PETERSSON, N.P (2005), Globalization: A Short History, Princeton 
U.P. 
PEREIRA, J.C (2001), Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, Ariel, 
Barcelona 
RENOUVIN, P. (1982), Historia de las Relaciones Internacionales (Siglos XIX-XX), Akal, 
Madrid. 
RIVERO RODRÍGUEZ, M. (2000), Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad 
Moderna, Alianza, Madrid. 
SPRUYT, H. (1994), The Sovereign State and its Competitors, Princeton U.P. 
TILLY, C. (1992), Coerción, capital y los estados europeos, 990-1990, Alianza, Madrid. 
VEIGA, F. y otros (1997): La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría 1941-1991, 
Alianza, Madrid. 
WOODS, N. (1996), Explaining International Relations Since 1945, Oxford U.P., NY. 
ZORGBIBE, C. (1997), Historia de las relaciones internacionales, Alianza, Madrid. 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
 

• El profesor hará cada día una presentación de 90 minutos del tema previsto en 
el programa que se recoge en el punto 1.12 de esta guía. La docencia teórica 
en aula impartida por el profesor responsable tiene como objetivo que el 
estudiante alcance los conocimientos teóricos fundamentales en las diferentes 
materias que componen los temas del programa. 

 
• Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 

recomendada. 
 

• Se podrán desarrollar otras actividades que el docente estime en cada caso 
necesario como, por ejemplo, pruebas de lectura. 

 
B. Seminarios / Seminars: 
 

• Los profesores del grupo se encargarán de desarrollar seminarios en aula en la 
que se programarán actividades orientadas a la aplicación de los conocimientos 
a situaciones concretas: debates, documentales, conferencias externas, etc 

 
• Por lo general, los estudiantes deberán realizar trabajo preparatorio previo 

antes del seminario. 
 

• Se podrán desarrollar otras actividades 
 
 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

 
 75 horas de trabajo del estudiante. 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

A. Evaluación ordinaria: 
 

1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 
 

• Controles de lectura: para aprobar se exigirá el 70% de preguntas correctas, y 
contará hasta 30% de la nota final. 

• Participación en clase: hasta un 10% de la nota final. 
• Aquellos estudiantes que se matriculen e incorporen una vez iniciado el 

curso podrán superar las actividades de los seminarios a través de un control 
de lectura tipo test de los textos obligatorios, el día de la prueba final. 

 
2. Prueba final: 
 

• Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 
 

 Haber realizado, al menos, el 50% de actividades previstas en las clases-
seminario.  

 
• Objeto y contenido: 
 
Un examen final consistente en tres preguntas de desarrollo, a elegir entre las 
cuatro propuestas, que contarán hasta 2 puntos por pregunta, y sumarán hasta el 
60% de la nota final. Deberá obtenerse al menos 3 puntos en esta parte para 
aprobar la asignatura en su conjunto. 
 
Control de lectura tipo test de los textos de los seminarios, para el caso en que 
éstos no se hayan superado. 

 
• Fecha y lugar de celebración: Consultar calendario de pruebas finales en la 

web de la Facultad. 
 
3. Calificación final: 

 
• Porcentaje calificación prueba final: 60 % 
• Porcentaje evaluación continua seminarios: 40 % 

 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 
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a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la 
evaluación continua.  

b. que habiendo participado en la evaluación continua, no cumplan los 
requisitos mínimos para poder presentarse a la prueba final. 

c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la 
realicen. 

 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a 
aquellos estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, 
no actúen con probidad y honestidad académica. 
 

B. Prueba de recuperación: 
 

1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 
 

• Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 
2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 

• Examen final, tal y como se establece para la evaluación ordinaria. 
• Control de lectura tipo test de los textos los seminarios, en caso de no 

haberlos superado. 
 
Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no hayan 
alcanzado los mínimos para presentarse a la prueba de recuperación, o, 
habiéndolos alcanzado, no realicen la prueba de recuperación. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a 
aquellos estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, 
no hayan actuado con probidad y honestidad académica. 
 
3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 

• Consultar calendario de pruebas finales en la web de la Facultad 
 

C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula  
 

Se permite conservar la nota de la evaluación continua del curso anterior.  
 

5. Cronograma de Actividades / 
Activities Cronogram  
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Semana Magistrales Seminarios / Tutoría 

Semana  

4 marzo 

Tema 1 Seminario 1. Introducción  

Semana  

11 marzo 

Tema 2 Seminario 2 

 

Semana  

18 marzo 

Tema 3 Seminario 3 

 

Semana  

25 marzo 

Tema 4 Seminario 4 

 

Semana  

1 abril 

Tema 5 Seminario 5 

Semana  

8 abril 

Tema 6 Seminario 6 

Semana  

22 abril 

Tema 7 Seminario 7 

Semana 

29 abril 

  Seminario 8 

 

Semana  

6 mayo 

  Conclusiones - Tutorías 
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