
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 32227 Perspectivas y debates en los Estudios de Área 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Sesiones de 4 horas y 30 minutos concentradas en 2 semanas enteras del mes de 
septiembre.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30592 Pensar Internacionalmente. Discursos y teorías 
de las Relaciones Internacionales 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30117 Cuestiones actuales de las Relaciones 
Internacionales 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30107 Historia de las Relaciones Internacionales 
contemporáneas: un análisis de los conflictos del siglo XX 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30110 África en el Sistema Internacional 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30112 Historia del poder en África negra 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá sesiones concentradas de 4 horas en semanas alternas.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 33181 Unión Europea 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30109 Regímenes Internacionales: normas, 
individuos y ONG 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 32228 Economía Mundial 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30108 Teorías avanzadas de las Relaciones 
Internacionales 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30106 Estado, justicia y libertad. Ética 
de las Relaciones Internacionales 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 31065 Política y Poder al Sur del Sahara 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos. 
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 30114 Globalización, integración regional y 
cooperación al desarrollo en África 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá sesiones concentradas de 4 horas en semanas alternas.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 31066 Diásporas, multiculturalismo y feminismos 
negros 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

En la semana siguiente a la de Semana Santa se impartirá de manera intensiva en 
sesiones de 3 horas.   
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 33180 Temas Actuales del África Subsahariana 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos durante la mitad de semanas del 
cuatrimestre al ser una asignatura de 3 créditos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 

Código y nombre de la asignatura: 32655 América latina en el Sistema Internacional 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de 2 horas y 30 minutos.  
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 
 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Código y nombre de la asignatura: 32949 Practicum. Itinerario Investigación 

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante 

2.1 Presencialidad 

Eventualmente, en el caso de que las circunstancias derivadas de la pandemia por 
COVID-19 así lo demanden, el número de horas presenciales pueden reducirse 
aumentando en la proporción correspondiente el número de horas no presenciales 
(por ECTS).  

 

 
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Código y nombre de la asignatura: 32950 Practicum. Itinerario Prácticas externas  
2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante 

2.1 Presencialidad 

Eventualmente, en el caso de que las circunstancias derivadas de la pandemia por 
COVID-19 así lo demanden, el número de horas presenciales en la entidad pueden 
reducirse aumentando en la proporción correspondiente el número de horas no 
presenciales (por ECTS).  

 

 
 
 


