
TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
 

II. Introducción (demanda potencial; demanda en estudios relacionados en otras 
universidades, datos de encuestas, etc.): 

 
El cada vez más evidente proceso de interdependencia mundial está produciendo 
nuevos desafíos políticos, económicos y sociales. Las nociones tradicionales referidas a 
las fronteras nacionales, a la economía internacional o a la gobernanza global están 
quedando obsoletas frente a las nuevas realidades transnacionales. La propia formación 
universitaria, muy orientada hacia perspectivas nacionales, se está viendo desbordada 
por las nuevas realidades. Por todo ello cualquier programa universitario que aborde 
específicamente estos cambios y desafíos y otorgue una formación generalista con la 
que adquirir las herramientas para emprender trayectorias profesionales e intelectuales 
en el nuevo contexto de globalización tiene un amplio interés académico y social. En la 
Universidad Autónoma de Madrid tenemos los medios para poner en marcha un 
programa que atienda a esos retos y se diferencie de los, por lo demás, no muy 
numerosos grados con vocación internacional. Un programa que permita a los 
estudiantes adquirir un conocimiento en profundidad del sistema internacional desde una 
perspectiva multidisciplinar que integre la historia, la geografía (en especial la 
geopolítica), las tendencias artísticas y culturales, las migraciones, el derecho, la política 
y la economía, con el que proporcionarles los medios para comprender el papel en el 
ordenamiento mundial de las organizaciones internacionales y no gubernamentales, así 
como de los actores y corporaciones transnacionales. 
 
GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES es un programa diseñado apartir de la 
oferta de  las siguientes áreas: Historia Moderna y Contemporánea, Geografía, 
Antropología, Historia del Arte, Ciencia Política, Derecho Público y Economía Aplicada, 
así como de otras afines. Se propone que el Grado se organice en los siguientes  ejes 
de trabajo: conceptos transversales para los estudios internacionales; estudio de las 
diferentes áreas y regiones mundiales (Europa, Rusia y Eurasia, Latinoamérica, 
Norteamérica, Asia Oriental, Oriente Medio, Magreb, África Subsahariana…); historia del 
sistema internacional; instituciones internacionales, supranacionales y transnacionales; y 
flujos internacionales (población, transferencias culturales, I + D, finanzas, recursos 
naturales…). 
 
Se trata de un programa multidisciplinar que combina la formación en las diferentes 
ciencias sociales que estudian las realidades internacionales con un firme anclaje en el 
campo de las humanidades, que lo diferencia de los programas tradicionales de 
Relaciones Internacionales. Junto con el estudio de políticas e instituciones 
internacionales, incorpora una fuerte componente de análisis de las culturas, ideas y 
creencias que subyacen a los procesos actuales de cambio global. 
 
El grado se podría estructurar en su segundo ciclo en torno a tres itinerarios posibles, en 
cuya definición se ha tenido en cuenta la posición que ocupa España en el actual 
contexto internacional y sus intereses estratégicos: 
-Estudios Latinoamericanos. 
-Estudios Europeos. 
-Cooperación Internacional. 



En España no existe este tipo de Grado, que sin embargo está presente en numerosas 
universidades extranjeras, de las que dos nos han servido de referencia: 

- International Studies Bachelor Degreee. Universiteit Leiden 

- Licenciatura en Estudios Internacionales. Universidad Torcuato Di Tella. 
 
El grado propuesto no se imparte como tal en España, donde en cambio se imparten al 
menos diez grados en Relaciones Internacionales1

 

, algunos como dobles grados con 
Derecho, Empresariales, Periodismo y Traducción e Interpretación. 

Se imparten BA in International Studies o grados similares en al menos 37 
universidades, cuatro en el Reino Unido2; unas 25 en EEUU3; cuatro en Canadá4; y una 
en Holanda (Leiden), Chile (U. Chile5) y Argentina (Torcuato di Tella6

Son grados de tres o cuatro años (o cinco a tiempo parcial), interdisciplinares, y 
combinan por lo general ciencia política, relaciones internacionales, ciencias económicas 
y empresariales, derecho, comunicación, estudios geográficos y medioambientales, 
historia y lenguas extranjeras; y en menor medida antropología, historia del arte, 
filosofía, sociología, estudios religiosos y estudios de género. Se dirigen a alumnos con 
deseos de emprender trayectorias internacionales y trabajar en áreas como la 
diplomacia, organizaciones internacionales, cooperación al desarrollo, carrera 
académica, derecho, empresa y finanzas. 

).  

 

II. Disciplinas/áreas que engloba, principales contenidos del grado, destrezas, 
antecedentes en España y a nivel internacional, referencias, subject benchmarks, 
libros blancos… 

 
Humanidades 
- Historia: historia global, historia del pensamiento internacional, historia de las 
relaciones internacionales, historia de las religiones, historia política comparada, historia 
económica mundial, historia de América (itinerario de Latinoamérica), historia de Europa 
(itinerario de Europa)… 
- Historia del arte: tradiciones y vanguardias artísticas, transferencias artísticas, 
mercados internacionales de productos culturales, cultura visual  en la edad moderna y 
contemporánea, relaciones artísticas entre continentes, géneros e identidades, museos, 
bienales y exposiciones, patrimonio artístico, arte latinoamericano (itinerario de 
Latinoamérica), etnicidad y arte (itinerario de cooperación internacional)… 
- Antropología: estudios migratorios, antropología de la pobreza, identidades e 
imaginarios culturales, cultura e identidad en las relaciones intergrupales, educación 

                                                           
1 Universidades Complutense, Rey Juan Carlos, Alfonso X, Pontificia Comillas ICADE, Europea 
de Madrid, Antonio de Nebrija, Ramón Llull, IE University, Schiller University, European 
University Barcelona. 
2 Exeter, Greenwick, Open, Goldsmiths U. of London. 
3 Chicago, Iowa, Kentucky, Colorado Denver, Denver, America U. Washington, U. of Southern 
Mississippi, North Texas, Idaho, Long Island, Emory, North Carolina, New Orleans, Farleigh 
Dickinson, Murdoch, Loyola U. Chicago, Abilene Christian, Tennessee at Martin, La Verne, 
Baylor, Oakland, Maine, Central Connecticut State, Southern Oregon, Utah State, Saint Louis 
U. Madrid. 
4 Montreal, Laval Québec, Northern British Columbia, York. 
5 Magister en Estudios Internacionales. 
6 Licenciatura en EEII y Maestría en EEII. 



para el desarrollo y transformaciones educativas (itinerario de cooperación 
internacional)… 
- Teoría literaria y filología: literatura comparada, literatura europea (itinerario de 
Europa), literatura latinoamericana e historia y dialectología del español (Itinerario de 
Latinoamérica). 
Ciencias sociales y jurídicas 
- Derecho: introducción al derecho, derecho internacional público y privado, orden 
jurídico internacional, teoría de los derechos humanos, filosofía política y filosofía del 
derecho, constitucionalismo latinoamericano (itinerario de Latinoamérica), derecho de la 
UE (itinerario de Europa)… 
- Geografía: geopolítica, geografía económica, geografía de los recursos y paisajes 
naturales, geografía de América (itinerario de Latinoamérica), geografía de Europa 
(itinerario de Europa), geografía del desarrollo (itinerario de cooperación internacional)… 
- Política: teoría de las relaciones internacionales, seguridad internacional, gobernanza 
global, instituciones internacionales, cooperación internacional, sistemas políticos 
latinoamericanos (itinerario de Latinoamérica), el sistema política europeo (itinerario de 
Europa).... 
- Economía: economía política, organización económica internacional, instituciones 
regionales y mundiales, finanzas internacionales, globalización, economía 
latinoamericana (itinerario de Latinoamérica), economía europea (itinerario de Europa), 
economía del desarrollo (itinerario de cooperación internacional)… 
- Sociología: teoría social, globalización y relaciones sociales 
 
 

II.  Perfiles profesionales asociados al Grado en Estudios Internacionales  
 
Estudios Internacionales proporciona, por una parte, una formación básica para perfiles 
profesionales compartidos con los grados de relaciones internacionales (diplomacia, 
misiones de paz, cooperación y desarrollo...); mientras, por otro lado, su carácter 
multidisciplinar y su énfasis en los aspectos histórico-culturales de la vida internacional 
capacita para el acceso a un diferente y amplio abanico de posibilidades laborales:  
-Organismos e instituciones educativas y culturales. 
-Periodismo y medios de comunicación 
-Institutos de investigación o think tanks internacionales 
-Cooperación internacional y en especial cooperación cultural. 
 
 

II. Indicadores de demanda 
 
Los estudios sobre el ámbito internacional gozan de una elevada demanda en las 
universidades en los que se imparten: prácticamente todos los grados de relaciones 
internacionales, públicos y privados, existentes en España cubren su oferta de plazas en 
julio.  
 
 

II. Recursos humanos 
 



Los departamentos de Historia Contemporánea, Historia Moderna, Geografía e Historia 
del Arte y el área de  Historia Medieval, así como los restantes departamentos y áreas 
de la Facultad de Filosofía cuentan con recursos para hacer frente a la docencia que les 
correspondería. Las áreas y departamentos de otras facultades (Derecho y Economía) 
pueden aportar recursos en función de sus intereses y disponibilidades. 
 
 

II. Incidencia sobre los grados existentes en las facultades 
 
En principio el grado propuesto no compìte con los estudios propios de la Facultad de 
Filosofía y Letras ni con los de otras facultades de la UAM; por lo tanto no debería tener 
ningún impacto sobre su demanda, y sí, por el contrario, con grados ofrecidos en otras 
universidades públicas (RR.II. en la UCM) y privadas (Universidad de Comillas). 
 
 

II. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 4 
años)/grupos de docencia etc.) 

 
El grado arrancaría con una oferta de 75 plazas destinado a un grupo único. Desde 
luego si hubiese suficiente demanda se podría aumentar a dos grupos en años 
sucesivos. 
Este grado podría ser la base en el futuro de un doble grado que combinase los Estudios 
Internacionales con Lenguas Modernas y Comunicación o con Traducción e 
interpretación o con Derecho o con Economía  
 

II. Fuentes de consulta 
 
Páginas web de diversas universidades. 

 


