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I.1.16. Acuerdo 15/CG de 17-12-21 por el que se aprueba la propuesta de 

modificación del Grado en Estudios Internacionales 

MODIFICACIÓN DEL GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 

Aprobada por la CTS de Estudios Internacionales el 2 de noviembre de 2021. 

Aprobada por la Comisión de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras el 18 de noviembre de 2021. 

Aprobada por la Comisión de Estudios de la Facultad de Derecho el 1 de diciembre de 2021. 

Aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el 1 de diciembre de 2021. 

Aprobada por la Junta de Facultad de Filosofía y Letras el 2 de diciembre de 2021. 

Aprobada por la Junta de Facultad de Derecho el 2 de diciembre de 2021. 

ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL 

Asignaturas básicas y obligatorias que entran y salen del  plan de estudios 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Cuadro resumen de los cambios 

3.  PLAN DE ESTUDIOS RESULTANTE 

4. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN Y ADAPTACIONES 

ANEXO: Nueva distribución de asignaturas por materias 

 



 

  

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Pág. 2 

Núm. 1 | 27 de enero 2022 

1. JUSTIFICACIÓN 

El grado en Estudios Internacionales obtuvo la verificación inicial concedida por la ANECA el 17 de junio 

de 2014. Por otra parte, el 28 de mayo de 2021 recibió la renovación de la acreditación por parte de la 

Fundación para el Conocimiento Madri+d. 

Esta modificación del grado pretende mejorar el plan de 2014, en línea con las sugerencias recibidas en 

el informe de dicha renovación. También ha tomado en consideración las sugerencias de cambio que los 

estudiantes y el profesorado han ido expresando a lo largo de estos siete años en reuniones convocadas 

expresamente con este fin. Todo ello se ha incorporado al proceso de autoevaluación y reflexión que se 

ha llevado a cabo en la CTS de Estudios Internacionales y en las reuniones de trabajo de diferentes 

grupos participantes en el grado desde la puesta en marcha de la titulación, durante el proceso de 

autoevaluación previo a la acreditación y en los meses posteriores a esta. 

Los cambios que se proponen son limitados, tal y como debe ser en un modifica ordinario y tras una 

experiencia de impartición en general positiva, puesta de manifiesto en los diferentes canales de 

evaluación interna del grado. Es necesario subrayar que el nuevo plan no supone un aumento de las 

cargas docentes y que se ha elaborado tomando en cuenta los actuales recursos humanos y materiales 

de los que disponemos en la UAM. 

La modificación que se presenta se hace necesaria para adaptar parte de nuestros contenidos a algunas 

de las demandas del alumnado y de los docentes. En primer lugar, queremos introducir más contenidos 

de estudios de área, de acuerdo con las peticiones de los estudiantes quienes, pese a estar satisfechos 

con el plan, coincidían en su solicitud de refuerzo de esos ámbitos. En segundo lugar, hemos identificado 

unas asignaturas (las de economía y derecho internacional público) en las que, a lo largo de los años, se 

ha puesto de manifiesto que resultaba necesario contar con una caja de recursos teóricos y conceptuales 

previos, a fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. En tercer lugar, estos dos grupos de cambios 

han obligado a desplazar de curso algunas asignaturas, cambios que también han servido para aumentar 

el atractivo del segundo curso, de acuerdo con lo señalado por el Comité de Acreditación y Evaluación, 

y mantener la progresión lógica en las materias. En cuarto y último lugar, sin cambiar en lo fundamental 

los rasgos de las menciones, proponemos unos cambios menores en las optativas para asegurar que 

mantengan su atractivo y ayuden específicamente a reforzar la mención de Estudios Latinoamericanos. 

En suma, los objetivos de los cambios propuestos son: 

1. Aumentar el peso de las asignaturas de estudios de área en el grado. 

2. Introducir asignaturas de formación básica en el ámbito de la economía y del derecho. 

3. Modificar parcialmente algunas de las asignaturas de mención. 

4. Reordenar en los cursos algunas asignaturas con tres finalidades: 

4.1 Mantener la progresión formativa; 

4.2 Hacer más atractivo el segundo curso; 

4.3 Distribuir más homogéneamente las asignaturas de las diferentes materias. 



 

  

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Pág. 3 

Núm. 1 | 27 de enero 2022 

2. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL 

Se propone cambiar la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades a Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Entre los argumentos que respaldan nuestra propuesta está el hecho de que los restantes grados de 

Estudios Internacionales existentes (en la UC3M y en la UCLM) pertenezcan a esta rama, al igual que 

ocurre, en el sistema universitario español, con los grados emparentados de Relaciones Internacionales. 

Además, la mayoría clara de las asignaturas impartidas son de áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas 

(relaciones internacionales, antropología, geografía, economía, sociología, derecho, ciencia política…) o 

de áreas que están tanto en Humanidades como en Ciencias Sociales (historia moderna y 

contemporánea). Desde luego, seguir en Humanidades no supone ningún problema para el grado, pero 

la nueva adscripción resultaría más coherente. 

Ha de tenerse en cuenta que el pasado miércoles 29 de septiembre de 2021 se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización 

de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Entre las 

novedades que incluye está la desaparición de las cinco ramas de conocimiento recogidas en el Real 

Decreto 1393/2007 y su sustitución por los denominados ámbitos de conocimiento. El nuevo Real 

Decreto entrará en vigor el 28 de octubre de 2021, por lo que previsiblemente el proceso de modificación 

se realice ya a su amparo, si bien no está claro cómo se producirá la adaptación en el soporte informático 

del Ministerio para dar cabida a los ámbitos recogidos en su anexo II. Por este motivo, ante la indefinición 

existente, se propone aprobar el cambio anteriormente referido en la rama de conocimiento, entendiendo 

que de ser posible hablar de ámbitos cuando se produzca la carga de la documentación en la plataforma 

ministerial, la conversión sería su asimilación al ámbito denominado «Ciencias sociales, trabajo social, 

relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales». Dado 

que el Real Decreto 822/2021 recoge una disposición transitoria en la que se informa de que en el plazo 

de cuatro años todas las titulaciones han de pasar por un proceso de modificación para adaptar, al 

menos, la rama de conocimiento a uno de los nuevos ámbitos incluidos en su anexo II, parece interesante 

poder dejar esta cuestión resuelta en la presente modificación para evitar tener en el futuro próximo que 

volver a pasar por un proceso semejante al actual. En coherencia con lo anterior, se ha procedido a 

modificar el listado de asignaturas de formación básica. 

Siguiendo la misma lógica, también antedicha, si existiera alguna objeción a la inclusión del grado 

modificado en el referido ámbito, la conversión del statu quo actual pasaría por inscribir el título en el 

ámbito denominado «Historia, arqueología, geografía, filosofía y humanidades». No existiría ningún 

problema de base, si bien no se corregiría la falta de homogeneidad al respecto de otros títulos con 

contenidos y competencias semejantes en el mapa universitario español. 
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Asignaturas básicas y obligatorias que entran y salen del plan de   estudios 

Asignaturas nuevas Asignaturas que salen del 
plan 

Asignaturas sustituidas 
por las nuevas 

Entorno económico: 
instrumentos para su análisis 

Formación del orden 
internacional 

 

Conceptos y principios 
generales del derecho 

Antropología de las 
migraciones y del 
transnacionalismo 

 

Asia en las relaciones 
internacionales actuales 

  

América Latina: del Atlántico 
al Pacífico 

 Europa y América: una 
perspectiva histórica 

Regiones mundiales, 
recursos naturales y crisis 
ecológicas 

 Territorios y paisajes del 
mundo actual + Geografía de 
los recursos naturales y 
crisis ambientales 

Historia de las relaciones 
internacionales, siglos XX- 
XXI 

 Historia de las relaciones 
internacionales en un mundo 
globalizado 

36 créditos 12 créditos 24 créditos 

Se introducen cinco nuevas asignaturas en el plan, introducción que se compensa con la desaparición 

de cinco asignaturas. A estos cambios se suma uno de denominación: Historia de las relaciones 

internacionales en un mundo globalizado pasa a llamarse Historia de las relaciones internacionales, 

siglos XX-XXI. Esta nueva denominación responde a la necesidad de enmarcar cronológicamente esta 

asignatura de forma más nítida, puesto que el estudio de las relaciones internacionales antes del siglo 

XX, objeto en el plan actual de la asignatura Formación del orden internacional, cuya eliminación se 

propone, pasa a integrarse en el nuevo plan en las asignaturas de historia mundial: La primera 

globalización, siglos XV-XVIII y El nacimiento del mundo contemporáneo. 

Primer curso 

El primer curso se mantiene semejante, en lo sustancial, al actual. Hay dos cambios derivados de la 

presencia de las dos nuevas asignaturas de Entorno económico: instrumentos para su análisis y 

Conceptos y principios generales del derecho: por una parte, la desaparición de Formación del orden 

internacional cuyos contenidos se integran parcialmente en dos asignaturas de historia mundial, como 

ya hemos señalado, y, por otra parte, la traslación de Diversidad cultural en las sociedades actuales y de 

Regímenes y sistemas políticos comparados a primer curso, segundo cuatrimestre, y segundo curso, 

segundo cuatrimestre, respectivamente. Finalmente, se mantiene el cambio de cuatrimestres entre 

Literatura comparada: espacios internacionales e interculturalidad literaria (cuatrimestre 1) y Estadística 

descriptiva (cuatrimestre 2), decidida y comunicada en el primer curso de implantación del grado, 2014- 

15.
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Segundo curso 

El segundo curso experimenta muchos más cambios que primero. En el primer cuatrimestre se 

reemplaza las asignaturas de Territorios y paisajes del mundo actual por la nueva asignatura de Regiones 

mundiales, recursos naturales y crisis ecológicas, en la que también se subsume la asignatura de 

segundo cuatrimestre Geografía de los recursos naturales y crisis ambientales. En primer cuatrimestre 

se reemplaza Comunicación intercultural, que pasa a tercero, por Pensamiento político moderno y 

contemporáneo (hasta ahora en tercer curso). En el segundo cuatrimestre, se introducen Teoría social, 

Teoría de las relaciones internacionales (que de ese modo pasa a impartirse antes de las asignaturas de 

relaciones internacionales y estudios de área de tercero) y Regímenes y sistemas políticos comparados; 

las dos primeras pasan de tercero a segundo y la última de primero a segundo. Adicionalmente, se 

sustituye Historia de las relaciones internacionales en un mundo globalizado por Historia de las relaciones 

internacionales, siglos XX-XXI. Por su parte, se eliminan en segundo cuatrimestre Antropología de las 

migraciones y el transnacionalismo (cuyos contenidos se incorporarán parcialmente a Antropología de 

las relaciones internacionales, el desarrollo y la cooperación y se trasladan, para los interesados, a una 

optativa de complementos de formación) y Desarrollo económico (que pasa a tercer curso). Se eliminan 

con todas estas modificaciones algunos solapamientos en contenidos –como los existentes entre 

Antropología de las migraciones y Geografía de la población y la desigualdad-, se mejora la progresión 

y se logra que el curso sea más variado en sus contenidos (al incluir economía, sociología, relaciones 

internacionales…), y que prepare con sus asignaturas para tercero. 

Tercer curso 

En tercer curso, las novedades se concentran en el primer cuatrimestre, en el que entran las dos nuevas 

asignaturas de relaciones internacionales e historia actual vinculadas a áreas concretas: Asia en las 

relaciones internacionales actuales y América Latina: del Atlántico al Pacífico. En ese mismo cuatrimestre 

pasa a estar Comunicación intercultural, anteriormente impartida en segundo curso y Antropología de las 

relaciones internacionales, el desarrollo y la cooperación, antes en el segundo cuatrimestre de tercero, y 

se suprimen Teoría de las relaciones internacionales, que pasa a segundo curso, segundo cuatrimestre 

y Teoría social, que sigue el mismo camino, además de Europa y América, una perspectiva histórica, 

reemplazada por América Latina: del Atlántico al Pacífico. En el segundo cuatrimestre, por su parte, la 

única novedad es la introducción de Desarrollo económico, desplazada de segundo, segundo 

cuatrimestre. No hay novedad, pero sí supone un cambio respecto al Verifica inicial, que la asignatura 

de Instituciones y gobernanza europea se imparta en el segundo cuatrimestre, cambio que fue aplicado 

y comunicado en 2016-17. 

Cuarto curso 

La estructura de la oferta de asignaturas optativas es igual a la actual, permaneciendo dos menciones 

diferenciadas (cooperación internacional y estudios latinoamericanos) junto a la posibilidad de completar 

el grado sin mención, si bien se han introducido algunas modificaciones. Estas tienen como objeto 

fortalecer el diseño de las menciones, responder a los cambios realizados en las obligatorias del grado 

y contribuir a hacer más atractiva la oferta general de optativas. 

Tres asignaturas cambian de nombre y, parcialmente, de contenidos: Seminario de arte e identidad en 

Latinoamérica sustituye a Seminario de arte, patrimonio e identidad en Latinoamérica (perdiendo su 
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anterior componente arqueológico- patrimonial), Seminario de historia del África subsahariana desde 

1945 sustituye al anterior Seminario de historia contemporánea de Asia y África (reequilibrando en parte 

la nueva situación derivada de la presencia de una asignatura de estudio de área dedicada a Asia en 

tercero) y Políticas públicas y Estados del bienestar  sustituye a Políticas del bienestar y Estados del 

bienestar (con objeto de clarificar su contenido). 

En la mención en cooperación internacional desaparecen las asignaturas Seminario de historia 

contemporánea de Asia y África y Pueblos indígenas y mestizaje: actores, cultura y política en la historia. 

En el primer caso, como se ha indicado, su sustituta es Seminario de historia del África subsahariana 

desde 1945, mientras que en el segundo su lugar lo ocupa la también referida Políticas     públicas y 

Estados del bienestar. 

A la mención en estudios latinoamericanos se incorpora una nueva asignatura, Pueblos indígenas y 

mestizaje en América y se modifica la denominación de Geografía de América Latina, la cual en el nuevo 

plan pasa a ser Seminario de problemas ambientales y dinámicas territoriales en América Latina. Se 

espera que esta modificación redunde en un mayor atractivo de la materia, hasta ahora perjudicada por 

un nombre general que parecía indicar un acercamiento meramente descriptivo. Adicionalmente, como 

se ha señalado con anterioridad, también hay un cambio de denominación y parcialmente de contenidos 

en la asignatura Seminario de arte e identidad en Latinoamérica. Por último, desaparece la asignatura 

Antropología de América Latina. 

Entre las optativas de fuera de mención se introducen dos nuevas asignaturas, si bien solo se produce 

un incremento de seis créditos, puesto que una de las antiguas optativas de fuera de mención pasa a 

integrarse, tras un cambio de nombre (Políticas públicas y Estados del bienestar) en la mención de CI. 

Por tanto, ese crecimiento no entraña riesgos de baja ocupación o sobrecarga del profesorado porque 

no todos los años se ofrecerán todas las optativas de fuera de mención. Por un lado, aparece la 

asignatura Antropología de las migraciones, pensada para recuperar parte de los contenidos de la 

asignatura obligatoria Antropología de las migraciones y del transnacionalismo, que ha sido eliminada en 

el nuevo plan. Por otro lado, se propone la creación de una nueva asignatura de Metodologías para las 

ciencias sociales y las humanidades, que viene a constituir un apoyo adicional para el TFG y una 

panorámica de las técnicas de investigación en ciencias sociales y humanidades. 

Cuadro resumen de los cambios 

Asignaturas nuevas de FB y OB 

Departamento Asignatura Carácter Curso 

Estructura 
económica y 
economía del 
desarrollo 

Entorno económico: 
instrumentos para  su 
análisis 

OB 1 

Derecho 
privado y 
derecho 
público 

Conceptos y 
principios 
generales del 
derecho 

OB 1 
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Geografía Regiones 
mundiales, recursos 
naturales y crisis 
ecológicas 

FB 2 

Historia 
contemporáne a 

Historia de las 
relaciones 
internacionales, 
siglos XX-XXI 

OB 2 

Historia 
moderna 

América Latina: del 
Atlántico al 
Pacífico 

OB 3 

 

Asignaturas de FB y OB que desaparecen 

Departamento Asignatura Carácter Curso 

Historia moderna 
e Historia 
contemporánea 

Formación del 
orden 
internacional 

FB 1 

Antropología Antropología de las 
migraciones y del 
transnacionalismo 

OB 2 

Geografía Territorios y 
paisajes del 
mundo actual 

FB 2 

Geografía Geografía de los 
recursos naturales y 
crisis  ambientales 

OB 2 

Historia 
contemporáne a 

Historia de las 
relaciones 
internacionales en 
un mundo 
globalizado 

OB 2 

Historia 
moderna 

Europa y 
América: una 
perspectiva 
histórica 

OB 3 

Asignaturas que cambian de curso y carácter (en su caso) 

Asignatura Actual Nuevo 

Regímenes y sistemas políticos comparados 1OB 2 FB 

El pensamiento político moderno y contemporáneo 3 2 

Teoría social 3 OB 2 FB 

Teoría de las relaciones internacionales 3 OB 2 FB 

Comunicación intercultural 2 3 

Desarrollo económico 2 3 

Asignaturas que cambian de carácter pero no de curso 

Literatura comparada: espacios internacionales e 
interculturalidad literaria 

1 FB 1 OB 

Arte y globalización 2 FB 2 OB 
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Asignaturas optativas 

Nueva Mención Desaparece Mención  

Seminario de 
historia 
contemporánea        del 
África 
subsahariana 
desde 1945 

CI Seminario de 
historia 
contemporán ea 
de Asia y África 

CI Departamento de 
historia 
contemporánea 

Políticas públicas  y 
Estados del 
Bienestar 

CI Políticas del 
bienestar y 
Estados del 
bienestar 

Fuera de 
mención 

Departamento de 
Economía y 
hacienda pública 

Metodologías para  las 
ciencias sociales y las 
humanidades 

Fuera de 
mención 

  Departamento de 
sociología 

Antropología de  las 
migraciones 

Fuera de 
mención 

Antropología  
de América 
Latina 

EL Departamento de 
antropología 

Seminario de arte  e 
identidad en América 
Latina 

EL Seminario de 
arte, patrimonio 
e identidad en 
América Latina 

EL Departamento de 
historia del arte 

Seminario de 
problemas 
ambientales y 
dinámicas 
territoriales en 
América Latina 

EL Geografía de 
América Latina 

EL Departamento de 
Geografía 

Pueblos indígenas  y 
mestizaje en América 

EL Pueblos 
indígenas y 
mestizaje: 
actores, cultura 
y política en la 
historia 

CI Departamento de 
Historia moderna 
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3. PLAN DE ESTUDIOS RESULTANTE 

GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 

  

Rama de conocimiento Ciencias sociales y jurídicas1 

  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Campus de Cantoblanco 
28049 – Madrid 

Teléfono: 914974354 

  
Créditos ECTS 240 

  

CRÉDITOS ECTS  

Formación Básica (FB) 60 
Obligatorios (OB) 120 
Optativas (OP) 54 
Prácticas externas (PE) - 

Trabajo fin de Grado (TFG) 6 

Totales 240 

PRIMER CURSO 

 

Asignatura Créditos   Carácter   Semestre  
INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA 
INTERNACIONAL: ACTORES Y TEMAS 

6 FB 1 

ENTORNO ECONÓMICO: 
INSTRUMENTOS PARA     SU ANÁLISIS 

6 OB 1 

CULTURAS EN ENCUENTRO: EL 
MUNDO ANTES  DE LA EXPANSIÓN 
EUROPEA 

6 OB 1 

LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN, 
SIGLOS XV-XVIII 

6 FB 1 

LITERATURA COMPARADA: ESPACIOS 
INTERNACIONALES E 
INTERCULTURALIDAD LITERARIA 

6 OB 1 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 6 OB 2 
DIVERGENCIA ECONÓMICA EN 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 

6 FB 2 

 

1  Véase referencia a esta cuestión en la introducción del epígrafe 2, p. 3. 
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DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS 
SOCIEDADES ACTUALES 

6 FB 2 

EL NACIMIENTO DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

6 FB 2 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
GENERALES DEL DERECHO 

6 OB 2 

SEGUNDO CURSO 

Asignatura Créditos   Carácter   Semestre  
INSTITUCIONES DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO 

6 FB 1 

REGIONES MUNDIALES, 
RECURSOS NATURALES Y 
CRISIS ECOLÓGICAS 

6 FB 1 

RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

6 OB 1 

HISTORIA DEL SIGLO XX 6 OB 1 
EL PENSAMIENTO POLÍTICO 
MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEO 

6 OB 1 

TEORÍA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

6 FB 2 

TEORÍA SOCIAL 6 FB 2 
REGÍMENES Y SISTEMAS 
POLÍTICOS COMPARADOS 

6 FB 2 

ARTE Y GLOBALIZACIÓN 6 OB 2 
HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES, SIGLOS 
XX-XXI 

6 OB 2 

TERCER CURSO 

Asignatura Créditos Carácter   Semestre 

ANTROPOLOGÍA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES, EL DESARROLLO Y LA 
COOPERACIÓN 

 
6 

 
OB 

 
1 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 6 OB 1 

ASIA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES ACTUALES 
6 OB 1 

AMÉRICA LATINA: DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO 6 OB 1 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LAS ARTES 6 OB 1 

INSTITUCIONES Y GOBERNANZA EUROPEAS 6 OB 2 

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN Y DE LA 
DESIGUALDAD 

6 OB 2 

DESARROLLO ECONÓMICO 6 OB 2 
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CUESTIONES ACTUALES DE LA POLÍTICA 
INTERNACIONAL 

6 OB 2 

SOCIOLOGÍA DE LA GLOBALIZACIÓN 6 OB 2 

CUARTO CURSO 

Asignatura Créditos Carácter Semestre 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 TFG Anual 

OPTATIVAS 54 OP 1 o 2 

 

    

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

MENCIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

 

Asignatura Créditos Carácter Semestre  

LITERATURA HISPANOAMERICANA 6 OP 1 
SEMINARIO DE POLÍTICA LATINOAMERICANA 6 OP 1 

SEMINARIO DE PROBLEMAS AMBIENTALES Y DINÁMICAS 
TERRITORIALES EN AMÉRICA LATINA 

6 OP 1 

SEMINARIO DE ARTE E IDENTIDAD EN LATINOAMÉRICA 6 OP 2 

PENSAMIENTO EN AMÉRICA LATINA 6 OP 2 

SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA  LATINOAMÉRICA ACTUAL 
6 OP 2 

PUEBLOS INDÍGENAS Y MESTIZAJE EN AMÉRICA 
 6  2 

MENCIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

  

  Asignatura   Créditos   Carácter Semestre  

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL SISTEMA 
INTERNACIONAL 

6     OP 1 

ECONOMÍA DE LOS CONFLICTOS VIOLENTOS  Y DE LA 
VIOLENCIA ORGANIZADA 

6 OP 1 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN EL MUNDO ÁRABE E 
ISLÁMICO 

6 OP 1 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADOS DEL BIENESTAR 6 OP 1 

LA AGENDA INTERNACIONAL AL  DESARROLLO 6 OP 2 

LOS PROYECTOS EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
FORMULACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y 

6 OP 2 
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ASIGNATURAS FUERA DE MENCIÓN 

 
  Asignatura  

 
 
Créditos   

 
 
Carácter  

 
 

Semestre  

ANTROPOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES 6 OP 1 

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 6 OP 1 

THE UNITED STATES OF AMERICA AS A GLOBAL 
POWER 

6 OP 1 

METODOLOGÍAS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES 
Y LAS HUMANIDADES 

6 OP 1 

HUMAN RIGHTS: CONTEMPORARY ISSUES 6 OP 2 

SEMINAR ON GEOPOLITICS 6 OP 2 

THE LEGACY OF THE CLASSICAL WORLD IN 
INTERNATIONAL RELATIONS 

6 OP 2 

TRABAJO Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA HISTORIA 
6 OP 2 

PRÁCTICAS EXTERNAS I 6 OP 1 o 2 

PRÁCTICAS EXTERNAS II 6 OP 1 o 2 

OBSERVACIONES  

El plan de estudios consta de 240 créditos: 60 créditos de formación básica, 120 obligatorios, 54 optativos 

y 6 créditos del trabajo de fin de grado. 

OBSERVACIONES SOBRE CRÉDITOS OPTATIVOS: 

Para completar los 54 créditos optativos los estudiantes podrán: (a) elegir entre una de las dos menciones 

ofrecidas (Cooperación Internacional o Estudios Latinoamericanos), para lo cual deberán cursar todas 

las asignaturas de la mención correspondiente y realizar un TFG vinculado a esta, o bien matricular 

libremente optativas para culminar un grado generalista. Además, para completar los 54 créditos 

optativos, podrán cursar lo siguiente: (b) asignaturas ofrecidas en otros grados de la UAM 

especialmente vinculados al de Estudios Internacionales en su oferta: Ciencia Política y Administración 

Pública, Estudios de Asia y África, Economía, Derecho, Historia, Filosofía, Geografía y ordenación del 

territorio, Antropología social y cultural, Historia del Arte y los demás que en el futuro determine la 

Comisión de Seguimiento del Grado en Estudios Internacionales (hasta 12 créditos); (c) asignaturas 

transversales de entre las propuestas anualmente por la UAM (máximo 6 créditos); (d) créditos por 

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

EVALUACIÓN 

SEMINARIO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  DEL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA DESDE 1945 

6 OP 2 

    

 

http://www.uam.es/UAM/Asignaturas-transversales-y-de-otros-grados/1446759573751.htm?language=es&nodepath=Asignaturas%20transversales%20y%20de%20otros%20grados
http://www.uam.es/UAM/Asignaturas-transversales-y-de-otros-grados/1446759573751.htm?language=es&nodepath=Asignaturas%20transversales%20y%20de%20otros%20grados
http://www.uam.es/UAM/Asignaturas-transversales-y-de-otros-grados/1446759573751.htm?language=es&nodepath=Asignaturas%20transversales%20y%20de%20otros%20grados
http://www.uam.es/UAM/Asignaturas-transversales-y-de-otros-grados/1446759573751.htm?language=es&nodepath=Asignaturas%20transversales%20y%20de%20otros%20grados
http://www.uam.es/UAM/Reconocimiento-de-creditos/1446759574080.htm?language=es&nodepath=Reconocimiento%20de%20cr%C3%A9ditos
http://www.uam.es/UAM/Reconocimiento-de-creditos/1446759574080.htm?language=es&nodepath=Reconocimiento%20de%20cr%C3%A9ditos
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solidarias y de cooperación (máximo 6 créditos), o (e) realizar prácticas externas (hasta 12 créditos). 

De las posibilidades enunciadas de (b) a (d) los estudiantes podrán realizar un máximo de 12 créditos en 

total. 

OTRAS OBSERVACIONES: 

Los alumnos que deseen obtener una de las dos menciones del grado, deberán -además de cursar los 

42 créditos correspondientes de asignaturas optativas vinculadas a la mención- elaborar el Trabajo Fin 

de Grado sobre temas vinculados a la misma y ser este aceptado por el coordinador de la materia de la 

opción correspondiente. De este modo, el alumnado puede cursar así 48 créditos vinculados a mención, 

es decir, el equivalente al 20 por ciento de la carga de créditos total del grado. 

4. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN Y ADAPTACIONES 

El inicio de la implantación del nuevo diseño se prevé para el año académico 2022-2023. El primer año 

se pondrá en marcha primero y segundo del nuevo plan: los estudiantes de segundo verán convalidada 

Formación del orden internacional como optativa de fuera de mención y deberán cursar 66 créditos en 

segundo, a fin de cursar las asignaturas de segundo (salvo Regímenes y sistema políticos comparados, 

cursada el año previo) y Entorno económico: instrumentos para su análisis y Conceptos y principios 

generales del derecho. En 2023-24 se pondrá en marcha tercer curso del plan nuevo y en 2024-25 se 

completará el nuevo plan, con la puesta en marcha de cuarto. 

Para aquellos estudiantes del plan 2014 que pasen al nuevo plan las asignaturas superadas serán 

adaptadas a su homónima. En el resto de las asignaturas se llevarán a cabo las siguientes adaptaciones: 

Plan 2014 Plan 2022 

Cód. Asignatura Curso Asignatura Curso 

18146 Formación del orden 
internacional 

1 Optativa LC 4 

19148 Territorios y paisajes del 
mundo actual 

2 Optativa LC 4 

19153 Geografía de los recursos 
naturales y crisis 
ambientales 

2 Regiones mundiales, recursos 
naturales y crisis ecológicas 

2 

19154 Antropología de las 
migraciones y del 
transnacionalismo 

2 Antropología de las 
migraciones 

4 

19156 Historia de las relaciones 
internacionales en un mundo 
globalizado 

2 Historia de las 
relaciones  internacionales, siglos 
XX-XXI 

2 

19161 Europa y América: una 
perspectiva histórica 

3 América Latina: del Atlántico al 
Pacífico 

3 

19168 Antropología de América 
Latina 

4 Optativa LC 4 

http://www.uam.es/UAM/Reconocimiento-de-creditos/1446759574080.htm?language=es&nodepath=Reconocimiento%20de%20cr%C3%A9ditos
http://www.uam.es/UAM/Reconocimiento-de-creditos/1446759574080.htm?language=es&nodepath=Reconocimiento%20de%20cr%C3%A9ditos
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19179 Geografía de 
América  Latina 

4 Seminario de problemas 
ambientales y dinámicas 
territoriales en América Latina 

4 

19172 Seminario de arte, 
patrimonio e identidad en 
América Latina 

4 Seminario de arte e identidad    en 
América Latina 

4 

19178 Seminario de historia 
contemporánea de Asia y 
África 

4 Seminario de historia 
contemporánea del África 
subsahariana desde 1945 

4 

19181 Pueblos indígenas y 
mestizaje: actores, 
cultura y política en la 
historia 

4 Pueblos indígenas y mestizaje  en 
América 

4 

19183 Políticas del bienestar y 
Estados del bienestar 

4 Políticas públicas y Estados  del 
Bienestar 

4 
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ANEXO: nueva distribución de asignaturas por materias 

El estudio de las asignaturas que componen cada materia sigue un orden de progresión en el 

conocimiento, en el doble sentido de progresión conceptual y cronológica, como se puede observar 

en los listados que siguen, en los que se presenta entre paréntesis el semestre de impartición: 

MATERIA 1. RELACIONES INTERNACIONALES Y DERECHO INTERNACIONAL 

Carácter: Mixto (básicas y obligatorias)  

ECTS parte básica: 18 

ECTS parte obligatoria: 24 

1. Introducción a la política internacional: actores y temas (1) 

2. Instituciones de derecho internacional público (3) 

3. Historia de las relaciones internacionales, siglos XX-XXI (4) 

4. Teoría de las relaciones internacionales (4) 

5. Asia en las relaciones internacionales actuales (5) 

6. Instituciones y gobernanza europeas (6) 

7. Cuestiones actuales de la política internacional (6) 

MATERIA 2. HISTORIA 

Carácter: Mixto 

ECTS parte básica: 12 ECTS  

parte obligatoria: 18 

1. Culturas en encuentro: el mundo antes de la expansión europea (1) 

2. La primera globalización, siglos XV-XVIII (1) 

3. El nacimiento del mundo contemporáneo (2) 

4. Historia del siglo XX (3) 

5. América Latina: del Atlántico al Pacífico (5) 

MATERIA 3. GEOGRAFÍA 

Carácter: Mixto  

ECTS parte básica: 6 

ECTS parte obligatoria: 6 

1. Regiones mundiales, recursos naturales y crisis ecológicas (1) 

2. Geografía de la población y de la desigualdad (3) 

MATERIA 4. ANTROPOLOGÍA Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Carácter: Mixto  

ECTS parte básica: 6 

ECTS parte obligatoria: 12 
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1. Diversidad cultural en las sociedades actuales (2) 

2. Comunicación intercultural (5) 

3. Antropología de las relaciones internacionales, el desarrollo y la cooperación (5) 

MATERIA 5. ARTE Y LITERATURA 

Carácter: Mixto 

ECTS parte obligatoria: 18 

1. Literatura comparada: espacios internacionales e interculturalidad literaria (1) 

2. Arte y globalización (4) 

3. El sistema internacional de las artes (5) 

MATERIA 6. CIENCIAS SOCIALES: DERECHO, POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

INTERNACIONAL 

Carácter: Mixta 

ECTS parte básica: 18 ECTS  

parte obligatoria: 42 

1. Entorno económico: instrumentos para su análisis (1) 

2. Conceptos y principios generales del derecho (2) 

3. Divergencia económica en perspectiva histórica (2) 

4. Estadística descriptiva (2) 

5. Relaciones económicas internacionales (3) 

6. El pensamiento político moderno y contemporáneo (3) 

7. Regímenes y sistemas políticos comparados (4) 

8. Teoría social (4) 

9. Desarrollo económico (6) 

10. Sociología de la globalización (6) 

MATERIA 7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Carácter: Optativa  

ECTS materia: 42 

1. La dimensión de género en el sistema internacional (7) 

2. Economía de los conflictos violentos y de la violencia organizada (7) 

3. Cooperación y desarrollo en el mundo árabe e islámico (7) 

4. La agenda internacional al desarrollo (8) 

5. Los proyectos en cooperación al desarrollo: formulación, gestión, seguimiento y evaluación (8) 

6. Políticas públicas y Estados del bienestar (7) 

7. Seminario de historia contemporánea de África subsahariana desde 1945 (8) 

MATERIA 8. ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
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Carácter: Optativa ECTS materia: 42 

1. Seminario de política latinoamericana (7) 

2. Literatura hispanoamericana (7) 

3. Seminario de arte e identidad en Latinoamérica (8) 

4. Pensamiento en América Latina (8) 

5. Sociedad y economía en la Latinoamérica actual (8) 

6. Pueblos indígenas y mestizaje en América (8) 

7. Seminario de problemas ambientales y procesos territoriales en América Latina (7) 

MATERIA 9. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

Carácter: Optativa  

ECTS materia: 60 

1. Los Estados Unidos: potencia global (7) 

2. El español en el mundo (7) 

3. Antropología de las migraciones (7) 

4. Metodologías para las ciencias sociales y las humanidades (7) 

5. Ética y derechos humanos (8) 

6. Seminario de geopolítica (8) 

7. El legado clásico en las relaciones internacionales (8) 

8. Trabajo y exclusión social en la historia (8) 

9. Prácticas externas I (7) 

10. Prácticas externas II (8) 

MATERIA 10. TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Carácter: Obligatorio  

ECTS materia: 6 Anual 
 


