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POLÍTICA GLOBAL
Descripción

• Este curso introduce a los estudiantes al estudio de la
política y gobernanza global, familiarizándolos con las
diferentes perspectivas desde las cuales se analizan las
cuestiones internacionales y se explica el comportamiento
de los estados. El curso combina el estudio de las
aproximaciones teóricas con el análisis de la evolución de la
sociedad internacional, proporcionando a los participantes
las herramientas conceptuales y competencias analíticas
necesarias para la comprensión de la política global.

• Además, gracias a los debates sobre las lecturas,
presentaciones, ejercicios y simulaciones en clase, los
participantes desarrollarán su capacidad de análisis, crítica y
síntesis, además de su competencia para hablar en público.

A lo largo del curso, los participantes aprenderán a:
• Identificar conceptos, actores y procesos en

estudios internacionales,
• Explicar cómo y por qué ciertos asuntos reciben

atención a escala global y se han convertido en
objeto de cooperación interestatal.



POLÍTICA GLOBAL
Contenido

1. Introducción al estudio del sistema internacional y la 
gobernanza global

2. El análisis de la política exterior 
3. La teoría del realismo y la guerra como tema central del 

estudio de la política global
4. La cooperación entre estados y el régimen global de 

comercio
5. El liberalismo como teoría de política global
6. La política de desarrollo y el tercer mundo 
7. Teorías marxistas de la sociedad internacional
8. Teoría postcolonial y teoría feminista de la sociedad 

internacional
9. El control de armamentos y la no-proliferación nuclear
10. El constructivismo como teoría de política global



POLÍTICA GLOBAL
Fechas: 

• Febrero: 11, 18, 25,
• Marzo: 4, 11, 25,
• Abril: 8
• Mayo: 6, 13, 20

Horario:

• Viernes de 10:00 a 12:00h

20 horas
Créditos Nau Gran: 2
Precio: 51,46€
Castellano
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