Artes y Humanidades

Grado en

ESTUDIOS
INTERNACIONALES

INFORMACIÓN GENERAL
Título: Grado en Estudios Internacionales 1
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
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Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes
estudios de Máster:
• Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
• Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato
• Historia Contemporánea
• Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad
• Relaciones Internacionales y Estudios Africanos
• Urban Studies “Four Cities” - Erasmus Mundus

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
El grado en Estudios Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid combina diferentes asignaturas de
Ciencias Sociales y Humanidades para conseguir una formación
global de sus estudiantes y permitir que estos cuenten con los
instrumentos básicos para acceder a una carrera profesional en
el ámbito internacional.
Este grado se orienta a formar:
1. Personas con un conocimiento profundo del sistema
internacional desde una perspectiva pluridisciplinar,
aunque presidida por la cultura y las relaciones culturales.
Integra, por ello, materias de relaciones internacionales y
derecho internacional, historia, comunicación intercultural,
arte y literatura internacionales, antropología, geografía,
economía, sociología y política.
2. Expertos en el análisis de las instituciones y relaciones
internacionales, las estructuras socioeconómicas y las
divisorias etno-culturales con las que interactúan.
3. Ciudadanos capaces de comprender el papel en el
ordenamiento internacional de las organizaciones públicas
y privadas de carácter internacional, supranacional
y transnacional, así como de identificar los actores
fundamentales de las relaciones internacionales y de
diseñar y gestionar proyectos e iniciativas de cooperación.
En todos los cursos del grado en Estudios Internacionales
por la Universidad Autónoma de Madrid hay (i) un grupo
bilingüe que cursa una parte, aproximadamente la mitad, de
las asignaturas en inglés y otra parte en castellano y (ii) un
grupo monolingüe que cursa la totalidad de las asignaturas
en castellano. Para formar parte del grupo bilingüe hay que
contar con una acreditación de al menos un nivel B2 en inglés o
superar una prueba interna para acreditar dicho nivel. El acceso
a uno u otro grupo se determina en septiembre, antes del inicio
de las clases.

SALIDAS ACADÉMICAS Y
PROFESIONALES
El grado en Estudios Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid permite reunir las conocimientos y
destrezas que dan acceso bien a una formación especializada
superior en el ámbito de las relaciones internacionales, la
cooperación y la gestión cultural internacional, bien a puestos de
trabajo en organizaciones públicas y privadas internacionales,
especialmente en las vinculadas a la cooperación internacional
y a la difusión y gestión cultural. También permite formarse
para trabajar en la mediación intercultural y los estudios de
área, tanto en la asesoría, diseño y desarrollo de proyectos
empresariales, públicos y del tercer sector, como en la docencia
y la investigación.
Los graduados en Estudios Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid reciben una formación pluridisciplinar
que les permite avanzar hacia un amplio abanico de salidas
profesionales:
1. Cooperación internacional
2. Diplomacia
3. Administración y gestión en organizaciones
internacionales
4. Administración y gestión de organizaciones no
gubernamentales
5. Consultoría cultural
6. Gestión y asesoramiento de instituciones culturales
internacionales y transnacionales
7. Relaciones públicas internacionales
8. Mediación intercultural
9. Análisis de áreas y regiones supranacionales
10. Docencia e investigación. Para la docencia en instituciones
públicas de secundaria y bachillerato es imprescindible
el Máster Universitario en Formación de Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

PERFIL DE INGRESO
Estudiantes con las titulaciones preuniversitarias que dan
acceso a la Universidad española, especialmente, aunque no
solo, los que dispongan de una formación específica en Ciencias
Sociales y Humanidades. Es muy recomendable, aunque no
indispensable al comienzo de los estudios, que los aspirantes
a cursar el grado posean un conocimiento avanzado de inglés
(al menos B2) y es muy positivo que conozcan otras lenguas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO
EN LA UAM?
El grado en Estudios Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid pertenece a la familia de grados en
Relaciones Internacionales y Estudios Internacionales que
existen en diversas universidades europeas. Dentro de esa
familia, el grado en Estudios Internacionales de la UAM tiene
las siguientes peculiaridades:
1. Su énfasis en las relaciones interculturales y en los
procesos internacionales de carácter cultural.
2. La posibilidad de cursarlo tanto en castellano como en
castellano e inglés.
3. Su oferta de dos menciones: una en cooperación
internacional y otra en estudios del área latinoamericana.
4. La disposición de una amplia red de acuerdos
internacionales que facilitan el intercambio académico
con los países europeos y con diferentes universidades
extraeuropeas.
5. Su impartición en una de las universidades españolas
más dinámicas y mejor situadas en todos los análisis
comparativos en relación a la docencia y la investigación.

			
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
ASIGNATURA		
ECTS
INTRO. A LA POLÍTICA INTERNACIONAL: ACTORES Y TEMAS
6
DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS SOCIEDADES ACTUALES
6
CULTURAS EN ENCUENTRO: EL MUNDO ANTES DE LA
		
EXPANSIÓN EUROPEA
6
LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN, SIGLOS XV-XVIII
6
LITERATURA COMPARADA: ESPACIOS INTERNACIONALES E 		
INTERCULTURALIDAD LITERARIA
6
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
6
DIVERGENCIA ECONÓMICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
6
REGÍMENES Y SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS
6
EL NACIMIENTO DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
6
LA FORMACIÓN DEL ORDEN INTERNACIONAL, SS. XVI-XIX
6
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA		

ECTS

INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
TERRITORIOS Y PAISAJES DEL MUNDO ACTUAL
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
HISTORIA DEL SIGLO XX
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
DESARROLLO ECONÓMICO
GEOGR. DE LOS RECURSOS NATURALES Y CRISIS AMBIENTALES
ANTROP. DE LAS MIGRACIONES Y EL TRANSNACIONALISMO
ARTE Y GLOBALIZACIÓN
HIST. RELACIONES INTERNACIONALES MUNDO GLOBALIZADO
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

TERCER CURSO
ASIGNATURA		
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

ECTS
6

TEORÍA SOCIAL
6
EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LAS ARTES
6
EUROPA Y AMÉRICA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
6
GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN Y DE LA DESIGUALDAD
6
INSTITUCIONES Y GOBERNANZA EUROPEAS
6
CUESTIONES ACTUALES DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL
6
EL PENSAMIENTO POLÍTICO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
6
ANTROPOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, 		
EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
6
SOCIOLOGÍA DE LA GLOBALIZACIÓN
6
CUARTO CURSO
ASIGNATURA		
OPTATIVAS*		
TRABAJO FIN DE GRADO

MENCIONES:

ECTS
54
6

- COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web
antes del comienzo del periodo de matrícula.

.

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por
lo que no podrá utilizarse como base de ningún recurso.
Actualizado en enero de 2020.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya
terminado de utilizar su información.

