
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura obligatoria para los alum-
nos que deseen obtener el diplo-
ma de Especialización en Derecho 
Diplomático Internacional. 

Esta asignatura aborda dos sec-
tores fundamentales del Derecho 
Internacional público: el Derecho 
internacional de los Estados dentro 
del Sistema Internacional, que tiene 

mismos y su protección mediante el 
establecimiento en diversos instru-
mentos internacionales (principal-
mente en tratados internacionales) 
y las Relaciones Internacionales que 
gestionan los vínculos que se esta-
blecen entre Estados o entre Estados 
y entidades supranacionales.
 
En concreto dichas relaciones pode-

-
rios. Así, si partimos del número de 
actores que intervienen en las mis-
mas podríamos hablar de relaciones 
internacionales bilaterales, multilat-
erales o globales.
 
En el caso de que tomemos como cri-
terio o punto de partida el grado de 
vinculación que se establece o que 
existe entre los actores participantes 
en las mismas, se asientan dos cat-
egorías: las interacciones directas y 
las indirectas. Estas últimas son las 
que se llevan a cabo a través, por 
ejemplo, de mediadores o de inter-
cambio de embajadores.
 

es la que se realiza en base a la nat-
uraleza de las cuestiones de tipo 
político, económico, jurídico, mixto o 
militar, entre otras.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignaruta se cursará durante 
8 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 8 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 600€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia son 
aquellos de los que disponen los 
licenciados y graduados procedentes 
de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, especialmente los licen-
ciados y graduados en Derecho, 
Ciencias Políticas, Relaciones Inter-
nacionales, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Dirección y Adminis-
tración de empresas, Ciencias de la 
información y otras similares.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los objetivos formativos de esta 
asignatura consisten en la adqui-
sición de conocimientos avanzados, 
complementarios, aunque más am-
plios y profundos, de los obtenidos 
en los estudios de Grado o Licencia-
tura, acerca del derecho internac-
ional. Por otra parte el objetivo en el 
área de relaciones internacionales es 

-
ca de su funcionamiento y desarrollo, 
con una sólida base académica, y una 
proyección profesional.

En esta asignatura obtendremos 
mayor conocimiento y comprensión 
de las relaciones políticas, económi-
cas, jurídicas y culturales de nues-
tro tiempo, desde una perspectiva 
multidisciplinar y una dimensión 
internacional (periodismo y análisis 
internacional, diplomacia y organis-
mos internacionales, consultoría y 
comercio internacional, cooperación 
al desarrollo…), tanto en el sector 
público como en el privado. 

COMPETENCIAS
Competencia para comprender, a niv-

evolución, los caracteres y los princi-
pios y normas del Derecho internac-
ional y la Relaciones Internacionales 
con mayor profundidad, tanto en 
el plano mundial, como en el plano 
regional europeo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
PARTE I: El Sistema Internacional

1.- El Sistema Internacional.
2.- El Derecho Internacional.
3.- El Derecho Diplomático y Consu-
lar.
4.- El Derecho y la Fuerza. 
5.- Modelo conceptual socialista.
6.- Sistema Democrático
7.- El funcionamiento del Sistema 
Internacional.
8.- El Sistema Internacional contem-
poráneo.
 
                                                        
PARTE II: Relaciones Internacionales

9.- Manejando el Mundo.
10.- Desarrollo Histórico
11.- Comportamiento de los países
12.- Diplomacia antes que la fuerza
13.- ¿Qué hacen las Naciones Esta-
do?
14.- El proceso de política exterior
15.- El Recurso de las armas
16.- Organizaciones Internacionales
17.- El control de la violencia
18.- El control de armas en la era 
nuclear.

PARTE III: Relaciones Económicas 
Internacionales

19.- La Brecha entre ricos y pobres, 
transferencias de capital y tec-
nologías, alimentación y población
20.- Economía mundial, actualidad, 
problemas y políticas
21.- El manejo de los recursos de 
tierra, agua, energía, minerales,  es-
pacio aéreo y estratósfera
22.- Relaciones Internacional en los 
albores del Siglo XXI y modelos alter-
nativos del orden mundial

Precio de la Matrícula: 600€Materia código: MDI-1/12 


