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Abstract/Resumen:
El Curso “Geopolítica y Entorno Internacional” tiene como objetivo profundizar en la
comprensión de la sociedad internacional y de las cuestiones más candentes de
nuestro tiempo. La aproximación a las mismas se hará de forma monográfica, a lo
largo de varias sesiones para cada una de las seleccionadas, y los contenidos
introductorios serán muy breves – tanto en términos de conceptos como de
recorrido histórico de la sociedad internacional en general – dado que dicha
conceptualización y contextualización se irá haciendo para cada uno de los temas
y/o de las regiones tratadas. El profesor aportará lecturas y documentación para
cada clase y se organizarán visitas y actividades paralelas que contribuirán a
asentar los conocimientos adquiridos y a seguir alimentando la curiosidad por la
sociedad internacional del mundo actual.

Programa (*):
Parte Primera: Conceptos clave para entender la sociedad internacional
de nuestro tiempo.
Tema 1. Presentación general del Curso: objeto y método, conceptos básicos,
actores y factores de las Relaciones Internacionales y proceso de cambio de las
últimas décadas.
Tema 2. Geopolítica y Geoestrategia: una forma de analizar la realidad
internacional.

Parte Segunda: Los antecedentes del mundo actual.
Tema 3. Conformación de la sociedad internacional actual: aspectos generales.
Tema 4. Los efectos de la Primera y de la Segunda Guerras Mundiales
y la cartografía resultante.

Tema 5. La Guerra Fría y las dinámicas ligadas o no a ella.

Parte Tercera: la post-Guerra Fría y la Globalización.
Tema 6. La liberación de los actores y de los factores como efecto inmediato del
final de la Guerra Fría. La evolución del concepto de seguridad.
Tema 7. La progresiva entrada en la era de la Globalización. Del mundo bipolar
al unipolar (¿o al multipolar?).
Parte Cuarta: la convulsa realidad actual
Tema 8. Los macroatentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Antiguo y nuevo terrorismo.
Tema 9. Actores estatales y no estatales, organizaciones internacionales y las
dinámicas de todos ellos.
Parte Quinta: la Geopolítica y la Geoestrategia a través de los estudios de
casos más importantes.
Tema 10. Occidente y sus componentes principales. La Unión Europea (UE) y el
vínculo transatlántico.
Tema 11. La Federación de Rusia y el mundo ex - soviético.
Tema 12. La República Popular China y Asia-Pacífico.
Tema 13. El mundo árabe y musulmán.
Tema 14. La evolución de África.
Tema 15. El subcontinente indio: escenario de complejas estrategias
Tema 16. Geopolítica y Geoestrategia y España. Lecciones aprendidas.
(*)Los temarios y programas son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso

