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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Seminario de Globalización y Regímenes Internacionales/Globalization and 
International Regimes 

1.1. Código / Course Code 

17956 

1.2. Titulación / Degree 

Grado en Ciencia Política y Administración Pública / Degree in Political 
Science and Public Administration 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación optativa / Elective subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year    

Tercer Curso/ Third Year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre / First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 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. Es obligatoria la realización del 80% de los trabajos de los 
seminarios, como mínimo. / Attendance to class is mandatory (lectures, seminars and 
the tutorial session). It is mandatory  to complete 80% of seminar work. Attendance to 
tutorial session is also mandatory. 
 



  

 
    2 de 11 

Curso Académico: 2018/2019 
Asignatura: Seminario Globalización y Regimenes 
Código: 17956 
Titulación: Grado en Ciencia Política y de la Administración  
Tipo: Formación optativa 
Número de créditos: 6 
Grupo: 841   

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Profesora clases magistrales, Seminarios y Tutoría / Lectures, Seminars 
and Tutorial 

 
Susanne Gratius 
Despacho 14 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Facultad de Derecho 
Edificio Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas - 1ª planta 
C/ Marie Curie, nº 1 
Tel. 91 497 40 68 
Email: Susanne.gratius@uam.es 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 
28049 Madrid 
 

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
Este curso sobre globalización y regímenes internacionales acerca a los 
estudiantes a algunos debates, dilemas y conflictos importantes dentro de la 
disciplina de Relaciones Internacionales y ofrece una visión general de los 
principales temas de la agenda global. Asimismo, permite conocer algunos 
enfoques teóricos relacionados con el fenómeno de la globalización y los 
regímenes internacionales (estrechamente ligados al neoliberalismo). Un primer 
eje temático analiza el fenómeno de la globalización, su trayectoria y su impacto 
económico, político, social y cultural en la Sociedad Internacional. Entre otros, se 
plantean las siguientes cuestiones: ¿cuáles son las definiciones y planteamientos 
de la globalización?, ¿qué nuevos actores y estructuras genera?, ¿qué resistencias 
se articulan contra dicho proceso?, y ¿qué implicaciones tiene la globalización? Y 
¿Se puede revertir la globalización cuestionada por un retorno al proteccionismo?  
 
Un segundo eje temático se concentra en los orígenes, objetivos y resultados de 
diferentes regímenes internacionales: derechos humanos y justicia universal; paz 
y seguridad global (incluyendo la responsabilidad de proteger); comercio e 
inversiones; sistema financiero internacional; medio ambiente y cambio climático; 
y cooperación (norte-sur y sur-sur) al desarrollo. A través de los debates y 
conflictos actuales en estos ámbitos se plantean las oportunidades y límites de la 
gobernanza global y de una Sociedad Internacional con normas y principios 
universales definidos por las organizaciones internacionales.   
 
1. Competencias generales: 
 
G1. Capacitar a los estudiantes de comprender la actualidad internacional desde 
una perspectiva analítica y de utilizar los presupuestos teóricos básicos, los 
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métodos y las técnicas de la disciplina para su estudio. 
 
G2. Fomentar que los estudiantes expresen y transmitan clara y adecuadamente 
ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral y por escrito, a un público 
tanto especializado como no especializado, utilizando los instrumentos de las 
ciencias sociales. 
 
G3. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular 
juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas relevantes de la 
agenda internacional, las organizaciones internacionales y sus normas y principios. 
 
G4. Capacidad para trabajar en un contexto global sobre problemas y conflictos de 
actualidad desde una perspectiva teórica y empírica de las relaciones 
internacionales.  
 
2. Competencias específicas: 
 
E1.  Conocer el debate sobre globalización, sus consecuencias económicas, 
políticas y sociales y los límites del Estado-nación;  
 
E2.    Conocer y analizar el funcionamiento de las organizaciones internacionales 
(sobre todo el sistema de Naciones Unidas), sus normas, tratados y principios en 
distintos ámbitos de actuación. 
 
Conocimientos disciplinares (saber) relativos 
 

• Manejar diferentes instrumentos analíticos y conceptuales utilizados por la 
disciplina de Relaciones Internacionales para el análisis de la globalización. 

• Obtener unos conocimientos básicos sobre diferentes regímenes 
internacionales (derechos humanos, control de armas, cooperación al 
desarrollo, medio ambiente y cambio climático, sistema financiero, 
comercio global, etc.) y entender el papel de las organizaciones 
internacionales (Naciones Unidas y otras), los actores  y las normas en el 
desarrollo de la acción internacional. 

• Capacidad para analizar los procesos actuales de carácter internacional, 
desglosando para el análisis las fuerzas materiales e ideacionales.   

  

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 



  

 
    4 de 11 

Curso Académico: 2018/2019 
Asignatura: Seminario Globalización y Regimenes 
Código: 17956 
Titulación: Grado en Ciencia Política y de la Administración  
Tipo: Formación optativa 
Número de créditos: 6 
Grupo: 841   

 
A. Seminarios / Seminars 

 
 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Asistencia obligatoria del 80% en las evaluaciones continuas de los seminarios 
 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. 
 

Las clases magistrales se imparten los miércoles de 15.00-16.30. 
Los seminarios se imparten los jueves de 15.00-16.30. 
 

2. Programa de actividades: 
 
Programa de actividades: 
 
Seminario 1: Ejercicio práctico sobre el Índice de Globalización 
Seminario 2: Debate sobre las olas de globalización 
Seminario 3: Práctica sobre consecuencias de globalización 
Seminario 4: Ejercicio sobre Globalización y Gobernanza Global 
Seminario 5: Trabajo en grupo sobre regímenes internacionales y ONU 
Seminario 6: Análisis de casos relacionados con el CDH  
Seminario 7: Trabajo en grupo sobre el régimen nuclear (TNP/AIEA) 
Seminario 8: Debate sobre respuestas a crisis humanitarias 
Seminario 9: Juego de rol sobre comercio  
Seminario 10: Debate sobre G-20 y arquitectura financiera internacional 
Seminario 11: Debate o coloquio sobre la AGENDA 2030 
Seminario 12 Juego de rol sobre cambio climático (COPs) 
Seminario 13: Tutoría 
 
Materiales: 
 
Para los debates en los seminarios, los estudiantes dispondrán en la plataforma 
moodle de los materiales y una guía de trabajo sobre el tema en cuestión. En el 
caso de juegos de rol, los alumnos tendrán que buscar información sobre los 
argumentos que manejan “el personaje” cuyo papel adopta cada uno de los 
grupos en que se dividirá el grupo para preparar el debate en el seminario. Los 
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades docentes se pondrán a 
disposición de los estudiantes con suficiente antelación. 
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B. Tutorías / Support tutorial sessions 

 
 
Tutoría: última clase.  
- Resolución de dudas sobre los temas desarrollados en las clases magistrales 
- Revisión de las actividades prácticas realizadas 
- Otras actividades que el docente estime en cada caso necesarias 

 
 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 

 
Manuales: 
  
*ARENAL, Celestino del; SANAHUJA, José Antonio, BARBÉ, Esther (coord.), 2015: 
Teorías de las Relaciones Internacionales. Tecnos 
*BARBE, E., 2011: Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos 
*BAYLIS, J & SMITH, S., 2011: The Globalization of World Politics. An introduction 
to International Relations, Oxford: Oxford University Press 
BOOTH, Ken & SMITH, Steve, 1995: International Relations Theory Today, 
Cambridge Polity Press (biblioteca, Facultad de Derecho) 
BROWN, Chris; AINLEY, Kirsten, 2005: Understanding International Relations, 
Nueva York: Palgrave. 
CLARK, Ian & NEUMANN, Iver (eds), 1999:.Classical Theories of International 
Relations. Londres: Macmillan Press 
GARCIA PICAZO, Paloma, 2004: Teoría breve de Relaciones Internacionales, 
Madrid: Tecnos 
HALLIDAY, Fred, 2002: Las relaciones internacionales en un mundo en 
transformación, Madrid: Los libros de la Catarata (biblioteca) 
HOLLIS, M & SMITH, S, 1991: Explaining and Understanding International 
Relations, Oxford: Clarendon Press (biblioteca) 
*JACKSON, Robert & SORENSEN Georg, 1999, 2004: Introduction to International 
Relations, Oxford: Oxford University Press 
*PEREIRA, Juan Carlos (coord.) 2009: Historia de las relaciones internacionales 
contemporáneas. Ariel, 2ª edición. 
* RODRIK, Dan, 2012: La paradoja de la Globalización. Antoni Bosch.l  
REUS-SMIT, Christian/SNIDAL, Duncan, 2008, The Oxford Handbook of 
International Relations (biblioteca) 
 
Otras: 
 
ARMSTRONG, David/LLOYD, Lorna/REDMOND, John, 2004: International 
Organizations in World Politics. Third Edition. Palgrave Macmillan 
*BECK, Ulrich, 2008: La Sociedad del Riesgo Mundial: En busca de la seguridad 
perdida. Paidós. 
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DONNELLY, Jack, 1998:  International Human Rights. Dilemmas in World Politics.  
Boulder, Colorado, Westview Press 
DUNNE Tim & WHEELER, Nicholas J 1999: Human Rights in a Global Politics 
Cambridge Cambridge University Press (biblioteca) 
GIDDENS, Anthony, 2009, The Politics of Climate Change. Cambridge, Polity 
Press. 
*HELD, David; MCGREW, Andrew, 2007: Globalization Theory: Approaches and 
Controversies. Polity.  
*JAMES, Harold: 2017: Deglobalization as a Global Challenge. CIGI Papers 135. 
Center for International Governance Innovation. 
KATZENSTEIN, Peter J (ed), 1996: The Culture of National Security. Norms and 
Identity in World Politics NY Columbia University Press 
KENNEDY, David, 2004: The Dark Sides of Virtue. Reassessing international 
humanitarism Princeton & Oxford: Oxford University Press. 
KURASAWA, Fuyuki, 2007: The work of global justice. Human Rights as Practices. 
Cambridge University Press 
MILANOVIC, Branko, 2016: Global Inequality: A new Approach for the Age of  
Globalization. Harvard University Press. 
SALOMON GONZALEZ, Mónica: “La teoría de las Relaciones Internacionales en los 
albores del siglo XXI: dialogo, disidencia, aproximaciones” Revista de A´Afers 
Internacionals (CIDOB) - online 
RISSE, Thomas, 1999: The power of human rights: International Norms and 
Domestic Change, Nueva York, Cambridge University Press 
*STIGLITZ, Joseph, 2015, El malestar en la globalización. Debolsillo. 
TARROW, Sidney, 2005: the New Transnational activism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005 
*WEISS, Thomas G. et al (eds.), 2014: The United Nations and Changing World 
Politics. Boulder/Colorado, Westview Press 
WHEELER, N. 2003: Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International 
Society, Oxford: Oxford University Press. 
*VANGUARDIA DOSSIER, 2017 (varios autores): Juicio a la Globalización. 
Barcelona.  
 
*Disponible en el despacho de la Profesora Gratius (consultar).  
 
Revistas de referencia: 
  
- American Political Science Review 
- Anuario Internacional Cidob 
- Cambridge Review on International Affairs 
- European journal of political research 
- Foreign Affairs 
- Foreign Affairs Latinoamérica 
- Foreign Policy Analysis 
- Globalizations 
- Global society 
- International Affairs 
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- International political science review 
- International Organization 
- International Security 
- Journal of peace research 
- Journal of Globalization and Development 
- Política Exterior 
- Political quarterly 
- Political science & politics 
- Political studies 
- Political theory 
- Politique etrangère 
- Relazioni internazionali 
- Revista d’Afers Internacionals, CIDOB 
- Revista de estudios politicos 
- Revista internacional de ciencias sociales 
- Sistema 
- Third World Quarterly 
- The Political Quarterly 
- The World Today 
- World Policy Journal 



  

 
    8 de 11 

Curso Académico: 2018/2019 
Asignatura: Seminario Globalización y Regimenes 
Código: 17956 
Titulación: Grado en Ciencia Política y de la Administración  
Tipo: Formación optativa 
Número de créditos: 6 
Grupo: 841   

2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
Las clases magistrales tendrán lugar los jueves de 15.00-16.30.  
 
El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que 
se recoge en el punto 1.12 de esta guía y junto a la lectura correspondiente 
servirá de base al debate posterior. Los estudiantes prepararán previamente las 
clases con los materiales recomendados. 

 
 
 

B. Seminarios / Seminars: 
 

Los Seminarios tendrán lugar los jueves, de 16.45-18.00.  
 
El profesor del grupo se encargará de desarrollar seminarios en aula en los que se 
programarán actividades orientadas a la aplicación de los conocimientos 
adquiridos a situaciones concretas a través de diferentes estrategias de 
aprendizaje individual y grupal: elaboración de casos prácticos individualmente o 
en grupo, comentarios de textos, exposiciones en clase, etc. El docente podrá 
determinar otras actividades para mejorar la adecuación a los objetivos de la 
asignatura. 
 

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

Asistencia a clases magistrales 90 ms. x 14 semanas = 21 horas 
Asistencia a seminarios 
 

90 ms. x 13 semanas = 19,5 horas 

Asistencia a tutorías 
 

1 tutoría obligatoria x 90 minutos = 1,5 
horas 

Estudio / preparación  de clases 
Magistrales 

2,5 horas x 14 semanas=35 horas 
 

Preparación de seminarios, así como de 
escritos/pruebas de seminarios 

4 horas x 13 semanas= 52 horas 

Preparación y realización prueba final 21 horas 
Total horas 150 horas 
*Este cálculo es aproximado, y dependerá de la distribución de actividades y contenidos a lo largo del curso, así como del 
calendario académico. El cómputo total de horas será el correspondiente a asignaturas de 6 ECTS (150 horas de trabajo por 
parte del alumno).   
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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. Objeto y contenido de la prueba final (a cargo del profesor clases magistrales): 
 

La prueba final consistirá en un ensayo sobre uno de los regímenes internacionales. Los 
estudiantes entregarán, de forma individual o en pareja, un ensayo académico sobre uno 
de los temas relacionados con los regímenes internacionales. La calificación de dicho 
trabajo será el equivalente al 50% de la calificación final. 
 
Existe la opción alternativa de realizar un examen sobre los conocimientos adquiridos 
durante las clases magistrales, los seminarios y las lecturas. La calificación de la prueba 
final (examen o ensayo) será el equivalente al 50% de la calificación final.  
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber obtenido un mínimo de un 4 sobre 10 en 
la prueba final. En caso de suspender una de las dos partes (prueba final y seminarios), 
se guardará la nota de la parte aprobada y se deberá repetir la parte suspensa. 

 
Nota: Para conocer la fecha de del examen final, consultar calendario de pruebas finales 
en la Web de la Facultad.  

 
2. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 

 
2.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación: 

 
La calificación de las actividades realizadas (ensayos y/o presentaciones) será el 
equivalente al 50% de la calificación final. 

      Se requiere haber realizado el 80% de las actividades y evaluaciones de los seminarios.  
Para aprobar la asignatura será necesario haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en 
la prueba final.  
 

2.2. Pruebas adicionales (para realizar en seminarios), fecha de celebración y 
peso en la evaluación: 

 
2.3. Evaluación en tutorías (si procede): 

 
Ninguna. 

                      3.- Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso: 
 
         

4. Calificación final: 
 
Porcentaje calificación prueba final: 50% 

 
Porcentaje evaluación continua seminarios y ensayo académico: 50 % 
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Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 
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 realizado un 80% de las actividades de los Seminarios (evaluación continua). 
Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua. 

 
2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 
Un examen sobre los contenidos de los temas impartidos durante el curso. 

 
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  

 
Los estudiantes de segunda matrícula que hubieran obtenido, al menos, un 3 sobre 10 en 
la evaluación continua de primera matrícula y hubieran relizado, al menos, a un 50 % de 
las actividades planteadas en las clases-seminarios puedan solicitar, en el momento de 
matricularse, la conservación de dicha nota. En tal caso, sólo realizarán las pruebas de 
evaluación derivadas de las clases-magistrales y la prueba final. 
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5. Cronograma de Actividades (opcional)* / Activities Cronogram (optional)* 

Semana
/ Día 

Magistrales: temas 
 

Seminarios: actividades 

1 Presentación de la asignatura 
Globalización y Regímenes 
Internacionales 

Utilización critica del Índice de 
Globalización del KOF en grupo 

2 Globalización: definición, olas 
críticas y retrocesos 

Debate sobre lectura globalización 

3 Globalización y Gobernanza 
Global  
 

Ejercicio sobre críticas de 
globalización y gobernanza global 

4 Efectos culturales, 
económicos y sociales de la 
globalización 

Juego de Rol Pro/contra 
globalización 

5 ¿Qué son los regímenes 
internacionales? 

Ejercicio en grupo sobre regímenes 
internacionales 

6 El régimen internacional de 
derechos humanos y justicia  
 

Presentación y debate sobre 
Derechos Humanos: CDH 

7 El Régimen Internacional de 
No proliferación 

Ejercicio en grupos sobre el Tratado 
de No Proliferación y la AIEA 

8 El régimen internacional de 
Seguridad Humana 

Debate sobre crisis humanitarias 
internacionales 

9 El régimen internacional del 
comercio 

Juego de rol sobre comercio 

10 El régimen internacional de 
finanzas  
 

Debate sobre la reforma del sistema 
financiero/G-20 

11 El régimen internacional de 
Cooperación al Desarrollo  
 

Debate o coloquio sobre la Agenda 
2030 

12 El Régimen Internacional de 
Cambio Climático 

Debate sobre el Acuerdo de Paris, 
EE.UU., China y la UE 

13 Evaluación final Tutoría final 
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