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1. Descripción del título 
 
1.1. Datos básicos 
 
Nivel: Máster 
 
Denominación corta: Relaciones Internacionales  
 
Título Conjunto: Nacional  
 
Descripción del Convenio: Convenio específico de colaboración interuniversitaria 

entre la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Universidad de Barcelona y el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales para la 
realización conjunta del Máster Universitario en Relaciones Internacionales 
 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
ISCED 1: 313. Ciencias políticas 

 

ISCED 2: 313. Ciencias políticas 

 
Habilita para profesión regulada: No 

 
Profesión regulada: No 

 
Condición de acceso para título profesional: No 
 
Especialidades: No 

 

 
1.2. Distribución de créditos en el Título: 
 

Créditos obligatorios:  24 ECTS 

Créditos optativos: 26 ECTS 

Créditos prácticas externas: 0 ECTS 

Créditos TFM: 10 ECTS 

Créditos ECTS (total): 60 ECTS 

 

 
1.3. Universidades y centros: 
 
Universidad solicitante (coordinadora): Universitat Pompeu Fabra  
 

Participantes: Universidad Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcleona 

 
Centros: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
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1.3.1. Datos asociados al Centro:  
 

Información referente al centro en el que se imparte el título: Presencial 
 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 

Primer año de implantación:  90 plazas por año (75 a tiempo completo y 15 a 
tiempo parcial)  

Segundo año de implantación:  
 

90 plazas por año (75 a tiempo completo y 15 a 
tiempo parcial) 

 
 
ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 30 40 
Resto de 
cursos 

3 
 

 

40.0 
 

3 
 

45.0 

 
El Máster se ofrece en dos versiones, tiempo completo y a tiempo parcial. Los 
estudiantes del Máster a tiempo completo deben matricular todos los créditos del 
programa en su primer año (60 ECTS), los estudiantes a tiempo parcial pueden 
matricular un máximo de 40 créditos en el primer año.  

 
Normas de permanencia:  
https://seuelectronica.upf.edu/web/seu-electronica/normativa-permanencia-
estudis-master-universitari 
 
Lenguas en las que se imparte: castellano/ inglés 

 

Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: 
 
El Máster Universitario en Relaciones Internacionales es un programa bilingüe inglés-
español. En todo caso, los solicitantes deberán tener un nivel elevado de conocimientos 
en el idioma inglés, siendo este un requisito de entrada en el programa.  
 
Las asignaturas obligatorias se ofrecen tanto en inglés como español, y los estudiantes 
podran cursar asignaturas optativas en los dos idiomas. En circunstancias 
excepcionales, no obstante, podrá ajustarse este requisito. Las asignaturas optativas 
podrán ser impartidas tanto en inglés como en español, indistintamente. En cualquier 
caso, se informará con suficiente antelación a los estudiantes antes de su matriculación 
del idioma en que se imparta cada asignatura optativa. 
 
Los estudiantes que sean admitidos podrán expresarse en los dos idiomas tanto en los 
trabajos orales como en los escritos, en todas de las asignaturas del programa, siempre 
que el profesor responsable de la asignatura tenga un dominio suficiente de ambas 
lenguas. 
 
 
 

https://seuelectronica.upf.edu/web/seu-electronica/normativa-permanencia-estudis-master-universitari
https://seuelectronica.upf.edu/web/seu-electronica/normativa-permanencia-estudis-master-universitari
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2. Justificación 
 
2.1. Justificación de la modificación de la presente propuesta para ser implantada 
en el año académico 2019-2020 
 
Se solicita una modificación de la memoria de verificación y posterior acreditación del 
Máster Universitario en Relaciones Internacionales, basada en dos principios 
fundamentales, acordados por un Comité de Reforma y revisión del MURI, constituido 
en el año 2018 para dicha revisión, y posteriormente aprobados por la Comisión de 
Calidad Docente y el Consejo Científico del IBEI. En primer lugar, como se explicará 
más adelante, se pretende redistribuir entre sí el número de créditos de las asignaturas 
obligatorias del primer semestre, sin alterar el número total de créditos obligatorios 
(aumentando en 2 ECTS el número dedicado a la asignatura sobre Teoría de las 
Relaciones Internacionales y disminuyendo en 2 ECTS el número de créditos del curso 
sobre Comercio y Economía Internacional). En segundo lugar, se aprovecha dicha 
solicitud para revisar el presente documento y actualizar los distintos aspectos que, 
debido a la antigüedad de la memoria verificada, no seguían los requisitos actuales ni 
del aplicativo del Ministerio ni de la agencia evaluadora. En este sentido, se han revisado 
las competencias antiguas, se ha definido el perfil de ingreso recomendado de los 
estudiantes, se han detallado mejor los requisitos generales de acceso y se han 
establecido los baremos de los criterios de admisión de estudiantes.  Además, se 
detallan las mejoras anuales realizadas durante una década, debidamente ya 
informadas en los informes de seguimiento o en el autoinforme de acreditación. Y, por 
último, aprovechando esta solicitud de modificación, se actualizan muchos aspectos de 
formato de la antigua memoria, ya que fue verificada en el 2010, renovándola siguiendo 
los requisitos actuales de la Guia per a l’elaboració i la verificació de propostes de 
titulacions universitàries de Grau i Màster (2016) de AQU Catalunya.  
 
Por lo tanto, en muchos casos se trata de una actualización del formato, que no modifica 
en esencia el contenido de fondo de la titulación. A continuación, se detallan los 
aspectos de los distintos apartados, donde se ha actualizado la información o ajustado 
el formato:  
 

1. Descripción del título: se ha actualizado el formato y se ha corregido la 
distribución de créditos. 

2. Justificación: se ha añadido el texto para la solicitud de la modificación de la 
memoria de verificación del Máster. 

3. Acceso y admisión de estudiantes: sustancialmente, se ha actualizado la 
información y revisado el formato. 

4. Planificación de las enseñanzas: se han redistribuido los cursos siguiendo el 
formato actual de módulos y materias. 

5. Personal académico: se ha actualizado la información respectiva al cuerpo 
docente, incorporando nuevas tablas, publicaciones y proyectos vincualdos al 
profesorado. 

6. Recursos materiales y servicios: se ha renovado la información debido, 
fundamentalmente, al traslado de sede del IBEI al Campus de la Ciutadella de la 
UPF. 

7. Resultados previstos: se han actualizado los datos, con la información real de 
las ediciones ya impartidas. 

 
Por otro lado, a continuación, se detallan las justificaciones de las modificaciones de 
cada uno de los apartados de la memoria que han sido alterados. 
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2.1.1. Justificación de la modificación de las Competencias 

 
Debido a la antigüedad de la memoria anterior, se han tenido que modificar las 
competencias para adaptarlas a los requisitos actuales de la agencia evaluadora.  
Las modificaciones respetan el perfil competencial verificado en la antigua memoria; 
reorganizan las competencias anteriores, simplifican su lenguaje, las actualizan en su 
forma, pero respetan en esencia el contenido de las antiguas competencias. En este 
sentido, se adjunta una tabla de equivalencias entre las antiguas competencias y las 
actuales, en la que se puede apreciar que se ha respetado el perfil competencial de la 
titulación. 
Fundamentalmente, las modificaciones realizadas son las siguientes: se han añadido 
las Competencias Básicas fijadas por el Ministerio, que anteriormente no estaban 
recogidas y que coinciden con muchas de las competencias antiguas, por lo que se ha 
reducido substancialmente el número de competencias generales. Además, la 
reducción de las competencias generales se debe también a que se han añadido tres 
competencias transversales, para darles mayor importancia, ya que estaban en alguna 
asignatura como competencias generales, pero por su relevancia se ha considerado 
que deben aparecer en todas las asignaturas, y de esta manera, garantizar mejor el 
perfil competencial de la titulación. 
Por último, teniendo en cuenta la Taxonomía de Bloom y los diferentes niveles descritos 
de los procesos de aprendizaje, se han reconvertido dos competencias específicas 
anteriores a Resultados de Aprendizaje, ya que se consideran más apropiadas de esta 
categoría, y están igualmente recogidas en las fichas de Materia. Además, siguiendo los 
mismos criterios, se han redactado los Resultados de Aprendizaje. 
 

TABLA DE EQUIVALENCIA DE COMPETENCIAS 
 

Memoria anterior verificada Propuesta actual 

 

Competencias generales 

 A1a: Reconocimiento y análisis crítico 
de textos y, a través de sus lecturas, 
de hechos, fenómenos e ideas. 

Se elimina. Solapa con CT3 

 A1b: Capacidad de previsión, 
organización y planificación del propio 
estudio 

Se elimina. Solapa con CB10 
 

 A1c: Elaboración, redacción y 
presentación de documentos en 
formatos especializados, tanto en 
formato papel como digitales 

Se elimina. Solapa con CT3 y CB9 

 A1d: Gestión de la información 
(búsqueda de fuentes de información, 
valoración de las mismas, selección 
de fuentes). 

CT3: Reconocer y dominar las técnicas y 
los instrumentos cualitativos y 
cuantitativos propios de la investigación 
académica, así como la gestión de la 
información (selección de fuentes y 
análisis de las mismas) 
 

 A1e: Expresión oral y escrita con total 
corrección y pertinencia 

Se elimina. Solapa con CB9 

 A1f: Capacidad de expresión oral, de 
forma sintética y sistemática, en la 
presentación de trabajos en público 

Se elimina. Solapa con CB9 
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 A1g: Capacidad de diseño de 
proyectos orientados a afrontar retos 
y problemas de carácter teórico y 
práctico 

Se elimina. Solapa con CB7 

 A1h: Capacidad para la toma de 
decisiones, tanto individualmente 
como en grupo 

Se elimina. Solapa con CB8 

 A1i: Capacidad de utilizar diferentes 
plataformas y contextos de 
aprendizaje para la adquisición del 
conocimiento 

Se elimina. Solapa con CB10 
 

 A1j: Reconocimiento y dominio de las 
técnicas y los instrumentos 
cualitativos y cuantitativos propios de 
la investigación académica 

Se elimina. Solapa con CT3 

 A2a: Capacidad de trabajo en grupo y 
de coordinación para desarrollar una 
tarea concreta 

Se elimina. Solapa con CT2 

 A2b: Participación en el debate y en 
la reflexión en grupo de manera activa 
promocionando la interacción de este 

Se elimina. Solapa con CB8 y CB9 

 A2c: Capacidad de trabajo en un 
contexto internacional multicultural 

Se elimina. Solapa con CT1 

 A2d: Reconocimiento y apreciación 
de la diversidad y multiculturalidad 

Se elimina. Solapa con CT1 

 A3a: Capacidad para el aprendizaje 
autónomo 

Se elimina. Solapa con CB10 
 

 A3b: Capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones 

Se elimina. Solapa con CB7 y CB8 

 A3c: Iniciativa personal y capacidad 
de liderazgo 

CG3: Demostrar iniciativa personal y 
capacidad de liderazgo en el ámbito de 
las Relaciones Internacionales 

 A3d: Capacidad para generar nuevas 
ideas y aumentar la capacidad 
creadora 

Se elimina. Solapa con CB6 

 A3e: Apreciación y promoción de 
otras culturas, costumbres y formas 
de pensamiento 

CG1: Apreciar y promocionar otras 
culturas, costumbres y formas de 
pensamiento 

  

Competencias específicas 

 B1: Dominio y aplicación de los 
conocimientos específicos sobre las 
relaciones internacionales 
contemporáneas y la gobernanza 
global desde un enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar. 
 

CE1: Dominar y aplicar los conocimientos 
específicos sobre las relaciones 
internacionales contemporáneas y la 
gobernanza global desde un enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar 

 B2: Identificación de las principales 
fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los 
estudios internacionales, incluyendo 
las publicaciones periódicas 

RA2 (dentro CE2): Identificar las 
principales fuentes de información 
bibliográfica sobre cuestiones vinculadas 
a los estudios internacionales, incluyendo 
las publicaciones periódicas 
especializadas y las colecciones de 
fuentes primarias  



 8 

especializadas y las colecciones de 
fuentes primarias. 
 

 B3: Reconocimiento de los 
principales autores, enfoques e ideas 
en el estudio de las relaciones 
internacionales, así como de sus 
debates y límites explicativos. 
 

RA1 (dentro CE1): Reconocer los 
principales autores, enfoques e ideas en 
el estudio de las relaciones 
internacionales, así como de sus debates 
y límites explicativos 

 B4: Capacidad para diseñar y realizar 
búsquedas de información 
especializadas sobre temas 
vinculados a los estudios 
internacionales, así como para 
sistematizar los resultados obtenidos 
de acuerdo con las normas propias 
del estudio académico-científico. 
 

CE2: Diseñar búsquedas de información 
especializadas sobre temas vinculados a 
los estudios internacionales y 
sistematizar los resultados obtenidos de 
acuerdo con las normas propias del 
estudio académico-científico 

 B5: Capacidad para la reflexión 
independiente y la toma de decisiones 
orientada a la resolución de los 
problemas y retos específicos de las 
relaciones internacionales actuales 
en un mundo cada vez más complejo 
e interconectado. 
 

CE3: Reflexionar de forma independiente 
y tomar decisiones en relación a la 
resolución de los problemas y retos 
específicos de las relaciones 
internacionales actuales en un mundo 
cada vez más complejo e interconectado 

 B6: Dominio y aplicación de los 
conocimientos sobre los actores, 
dinámicas, procesos y factores que 
interactúan en la toma de decisiones 
en los ámbitos nacional e 
internacional, así como de los 
instrumentos empleados para su 
implementación. 
 

CE4: Dominar y aplicar los conocimientos 
sobre los actores, dinámicas, procesos y 
factores que interactúan en la toma de 
decisiones en los ámbitos nacional e 
internacional, la práctica diaria de 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, así como 
de los instrumentos empleados para su 
implementación 

 B7: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
actores, las dinámicas, los procesos y 
los factores de la política internacional 
a la práctica diaria de gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones gubernamentales, 
empresas, etc. 
 

Integrada dentro de la CE4 

 B8: Desarrollo de la capacidad para 
diseñar y elaborar trabajos 
habitualmente utilizados en el marco 
de las relaciones internacionales 
contemporáneas (informes, 
memoranda de política exterior, 
resoluciones, disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a 

CE5: Diseñar y elaborar trabajos 
habitualmente utilizados en el marco de 
las relaciones internacionales 
contemporáneas (informes, memoranda 
de política exterior, resoluciones, 
disposiciones, acuerdos, etc.) de calidad 
académico-científica, atendiendo tanto a 
aspectos de contenido como de carácter 
formal 
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aspectos de contenido como de 
carácter formal. 

 

 B9: Identificar y reconocer las 
cuestiones sobre problemas, desafíos 
y retos más relevantes de las 
relaciones internacionales y, a su vez, 
especialización en un ámbito material 
más concreto de las mismas: 
seguridad internacional y resolución 
de conflictos; gobernanza 
internacional y globalización; 
economía política y desarrollo. 
 

CE6: Identificar y reconocer las 
cuestiones sobre problemas, desafíos y 
retos más relevantes de las relaciones 
internacionales y, a su vez, 
especialización en un ámbito material 
más concreto de las mismas: seguridad 
internacional y resolución de conflictos; 
gobernanza internacional y globalización; 
economía política y desarrollo 

 B10: Motivación y preocupación hacia 
los desafíos de carácter global y 
transnacional: protección del medio 
ambiente, asistencia en casos de 
emergencia humanitaria, desarrollo 
de las sociedades más 
desfavorecidas, etc. 

CG2: Expresar motivación y 
preocupación hacia los desafíos de 
carácter global y transnacional: 
protección del medio ambiente, 
asistencia en casos de emergencia 
humanitaria, desarrollo de las sociedades 
más desfavorecidas, etc. 
 
 

 

  
Además, en el punto 3 de la memoria se adjunta otra tabla en la que se puede apreciar 
por materia y asignatura, como, siguiendo las equivalencias entre competencias, en 
cada materia se ha respetado el perfil competencial de la memoria anterior. Así como 
una tabla en el punto 5 de la memoria, en el que se demuestra como se incluyen todas 
las competencias en las materias obligatorias del máster, para garantizar así, la 
adquisición por parte de todos los alumnos del perfil comptencial de la titulación. 
 
2.1.2. Justificación de la modificación del acceso y admisión de estudiantes 
 
En el punto 4 de la memoria también se han actualizado algunos de los apartados 
siguiendo los criterios que actualmente exige la agencia evaluadora y que no estaban 
contemplados en la memoria verificada anterior, por su antigüedad, respetando los 
criterios establecidos anteriormente, pero actualizando o detallando la información y 
añadiendo algunos requisitos exigidos por AQU. En este sentido, se ha definido el perfil 
de ingreso recomendado de los estudiantes, se ha añadido la indicación de estar en 
posesión de un título universitario preferentemente del ámbito de las Ciencias Sociales 
en el apartado de requisitos generales de acceso.  Y, por último, se han introducido los 
criterios de baremación de la admisión de los estudiantes, sin modificar en esencia los 
criterios de la memoria anterior.  
 
 
2.1.3. Justificación de las modificaciones de los cambios de créditos ECTS de 

algunos cursos obligatorios 
  
Cuando comenzó el proceso de revisión de la memoria y se examinó en detalle la 
documentación existente, se detectó un error en el recuento de los créditos obligatorios 
(actualmente enumerados como 26 ECTS) del apartado 1.2. de la sede electrónica del 
Ministerio. El MURI tiene, ya desde su primera edición, 24 ECTS como créditos 
obligatorios. La presente modificación de la memoria corrige este error y actualiza el 
cómputo total de créditos. 
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Por otro lado, el cambio de créditos obligatories propuesto consiste en aumentar los 
créditos dedicados a las Relaciones Internacionales, que pasa de 8 a 10 ECTS y, en 
consecuencia, reducir 2 ECTS impartidos en Comercio y Economía Internacional, 
pasando de 6 a 4 ECTS. Además, estos 10 ECTS de Relaciones Internacionales se 
dividirán en dos asignaturas: Teorías de las Relaciones Internacionales de 6 ECTS 
(asignatura ya existente) y Asuntos Contemporáneos de las Relaciones Internacionales 
de 4 ECTS (asignatura de nueva creación). 
 
La razón principal para aumentar el número de ECTS dedicados al estudio de las 
Relaciones Internacionales es ampliar aún más los conocimientos fundamentales de los 
estudiantes en la materia de Relaciones Internacionales, y así prepararlos mejor para 
los cursos optativos y el Trabajo Final de Máster. 
 
En primer lugar, los avances en el área de las Relaciones Internacionales han sido 
considerables desde que se diseñó el programa en 2009, y esto se refleja tanto en el 
crecimiento de nuevos campos de estudio (como el medio ambiente, el género, la 
migración y el humanitarismo), como en la ambición de los estudiantes que ingresan al 
programa y quieren cursar temas innovadores y de actualidad. Por otro lado, la decisión 
de aumentar los contenidos obligatorios de Relaciones Internacionales, también refleja 
el aumento de asignaturas optativas que se ofrecen actualmente (alrededor de 50), 
considerablemente mayor que cuando se fundó el IBEI. Esta diversidad requiere una 
base intelectual integral en el curso de Relaciones Internacionales. Por esta razón, 
estamos convencidos de que el aumento en la cantidad de créditos de Relaciones 
Internacionales beneficiará a todos los estudiantes que participan en el programa. 
 
 
La decisión se tomó también con la finalidad de dividir la docencia de los créditos en dos 
cursos, uno de 6 ECTS y otro de 4 ECTS. El primero abarcará teorías de las relaciones 
Internacionales, y el segundo la aplicación de la teoría a cuestiones prácticas en el 
mundo contemporáneo. Si bien ambos enfoques se incluyeron en el curso previo de 8 
ECTS (ya que todo el aprendizaje teórico se complementa con ejemplos del mundo 
real), se decidió que hacerlos por separado facilitaría el establecimiento de objetivos de 
aprendizaje más concisos y enfocados para cada conjunto particular de habilidades 
desarrolladas, así como permitir que se refleje con mayor precisión las habilidades de 
los estudiantes en uno u otro bloque a través de dos sistemas de evaluación diferentes 
para cada curso. La creación de dos cursos también permite que los estudiantes del 
programa de intercambio del IBEI puedan tomar una mayor variedad de cursos.    
 
 
Por otro lado, y, en consecuencia, se tomó la decisión de reducir el número de créditos 
en el curso obligatorio de Economía Internacional en 2 ECTS. Si bien el nivel general de 
conocimiento económico podría ser menor entre la cohorte del Máster en Relaciones 
Internacionales como resultado de este cambio, se han establecido dos contrapuntos. 
En primer lugar, esta reducción se compensará con el aumento de formación y 
aprendizaje en Relaciones Internacionales. En segundo lugar, hay un incremento en la 
oferta de estudios de economía, con la creación de una asignatura de un itinerario en 
Economía Política Internacional en el segundo semestre. Esto compensará con creces 
la reducción de créditos en el primer semestre para aquellos estudiantes que ya tenían 
una formación previa en este campo y estén interesados en mantener un fuerte 
componente económico en sus estudios, mientras que proporciona a la mayoría de los 
estudiantes, un mayor dominio de temas de Relaciones Internacionales, que 
necesitaran para su propio progreso a lo largo del curso.  
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También cabe señalar que se tomó la decisión de mantener el número de créditos 
obligatorios del primer semestre en un total de 20 ECTS para garantizar que los 
estudiantes puedan conseguir fácilmente 60 ECTS del total de la titulación.  
 
Por último, se modifica también el número de créditos de tres asignaturas optativas para 
ajustarlas a las necesidades reales de la docencia: Métodos de Análisis Cualtiativo, (que 
pasa de 3 a 4 créditos ECTS); Política Exterior, Diplomacia y Globalización (que pasa 
de 4 a 3 créditos ECTS) y Civil Wars (que pasa de 3 a 4 créditos ECTS). 
 
 
 
2.2. Modificaciones reflejadas por vía de seguimiento desde la última versión 

que se incluía en la sede electrónica 
 
Dado que la última versión que se introdujo en la Sede electrónica data del año 2012, 
creemos necesario, ya que se actualizan todas las informaciones de la memoria, 
introducir aquí la relación de cambios que se han realizado por seguimiento.  
 
El Master en Relaciones Internacionales (MURI) comenzó a impartirse el año 2004 en 
el IBEI como título propio. Posteriormente, en 2010, fue verificado y se empezó a impartir 
como título oficial. El 2016 fue acreditado con excelencia y actualmente está en su 9ª 
edición como título oficial. Durante este tiempo, ha sufrido un proceso de mejora 
académica contínua, siguiendo los procesos de control y seguimiento de la calidad 
establecidos en el IBEI para sus titulaciones oficiales. 
 
Algunos de estos cambios son el resultado del aumento en el número de estudiantes, 
desde alrededor de 30 a principios de la década, a unos 75 estudiantes en los últimos 
años. Cabe decir que los cambios en el número de plazas han sido pertinentemente 
aprobados y retificados por el CIC, siguiendo los procedimientos establecidos. Además, 
debido al desarrollo y crecimiento del IBEI, así como al establecimiento del programa de 
movilidad internacional, con más de 15 convenios de intercambio con universidades de 
Europa, Asia, África y América del Norte y del Sur, la cantidad de estudiantes que 
realizan cursos del MURI puede ser de más de 90. 
 
También se han mejorado varios de los procedimientos respecto a elementos 
específicos del programa, tales como la gestión del programa de prácticas (optativas), 
que en los primeros años del IBEI, se gestionaba de manera ad hoc, al ser, en ese 
momento, lo más indicado para una institución pequeña. Por el contrario, en los últimos 
años se han adoptado una serie de mejoras que simplifican la gestión de las prácticas, 
creando la figura de un coordinador académico del programa de prácticas a tiempo 
completo, para optimizar la experiencia de aprendizaje de los alumnos que realizan una 
práctica. 
 
Por otro lado, se han ido incorporando otras modificaciones derivadas de la implantación 
de nuevos títulos de Máster en el IBEI, como el Máster Universitario en Seguridad 
Internacional (2011) el Máster Universitario en Desarrollo Internacional (2016), así como 
en Erasmus Mundus Master en Políticas Públicas, que se lleva a cabo desde 2008. Un 
ejemplo de esto fue la decisión tomada en 2018 de ampliar la oferta de clases optativas 
de itinerario (pathway) en la toma de decisiones en política internacional para los 
estudiantes de MURI centrados en temas sobre la economía política, el medio ambiente 
o la política mediterránea, y la eliminación de las asignaturas de esa tipología centradas 
en seguridad y desarrollo. Estos cursos son optativos y de entre la oferta, los alumnos 
deben elegir uno. 
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En el segundo semestre del Máster en Relaciones Internacionales, los estudiantes 
cursan una asignatura de 6 ECTS que les da la oportunidad de estudiar con mayor 
profundidad un curso de especialización en la toma de decisones sobre una temática 
concreta dentro de las Relaciones Internacionales, conocido como pathway. Hasta el 
año 2018, los tres pathways eran: Paz y Seguridad Internacional, Gobernanza Global y 
Economía Política del Desarrollo. No obstante, debido a la implantación de másteres 
especializados en Seguridad Internacional y en Desarrollo Internacional, no tenía mucho 
sentido duplicar estos campos de estudio dentro del Máster en Relaciones 
Internacionales, ya que los estudiantes con intereses bien definidos en estas áreas de 
estudio se matriculan directamente a los programas de máster pertinentes. Por este 
motivo, a partir del curso académico 2018-19, se han ofrecido nuevas opciones de 
itinerario.  
 
Así, a partir de la primavera de 2019, el Máster en Relaciones Internacionales ofrece 
cinco pathways: Estudios de Área del Mediterráneo, Conflictos, Amenazas y Violencia 
en la Política Global, Política Medioambiental Internacional, Gobernanza Global y 
Economía Política Internacional.  
 
Cabe destacar que estos itinerarios son optativos, por lo que las revisiones de dichas 
asignaturas se han ido detallando en el seguimiento interno de calidad realizado a través 
de los órganos pertinentes, establecidos por la universidad coordinadora de la titulación, 
la Universitat Pomepu Fabra, para el curso 2018-2019. 
 
En cuanto a los itinerarios Estudios del Área del Mediterráneo y de Política Ambiental 
Internacional, se trata de nuevos subcampos en las Relaciones Internacionales en los 
que el IBEI ha consolidado su experiencia, y en combinación con las sinergias con el 
personal de las universidades vinculadas al IBEI, existe un potencial considerable para 
desarrollar el reconocimiento internacional de la calidad de la docencia en estos 
ámbitos. En lo que respecta al curso Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política 
Global, la reforma tiene por objetivo ampliar el ámbito del pathway de acuerdo con las 
tendencias contemporáneas de la política mundial, las relaciones internacionales (en 
particular el aumento de la migración, el calentamiento global y las crisis humanitarias, 
entre otros temas) y del programa de seguridad del Estado. Por lo tanto, el itinerario 
revisado proporcionará un marco macroeconómico más coherente para algunas de las 
asignaturas optativas que se ofrecen. Por otro lado, el pathway de Economía Política 
Internacional ya no se centra exclusivamente en el desarrollo, sino también en los 
estudios sobre economía política que hasta ahora habían estado infrarrepresentados en 
el Máster en Relaciones Internacionales. Por último, el pathway de Gobernanza Global 
no se ha modificado, ya que sigue siendo muy popular y tan relevante como siempre.  
 
En resumen, las revisiones emprendidas aumentarán la calidad del Máster en 
Relaciones Internacionales al ampliar su alcance; reajustarán el contenido del máster 
con las tendencias más importantes de la disciplina en la última década; y, por último, 
asegurarán que el contenido de este máster mantenga la amplitud del intereses, cosa 
que es muy atractiva para los estudiantes, ya sean recién graduados que buscan 
consolidar sus conocimientos, como profesionales a mitad de carrera que utilizan el 
Máster en Relaciones Internacionales como una transición hacia una nueva trayectoria 
profesional. 
 
Al mismo tiempo que se incrementaba la oferta de pathways para el segundo semestre, 
se hizo un nuevo conjunto de recomendaciones a los estudiantes con respecto a las 
combinaciones de pathways y materias optativas. Cada asignatura de pathway tiene 
ahora entre tres y cinco cursos optativos sugeridos que la complementan, que pueden 
variar de un año a otro dependiendo de las asignaturas optativas que se impartan (la 
variación se produce debido a las clases ofrecidas por los académicos visitantes y 
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teniendo en cuenta el personal del IBEI en período sabático). Estos itinerarios están 
diseñados para ayudar a los estudiantes a identificar qué asignaturas optativas pueden 
ser de su interés, en caso de que den preferencia por un subcampo concreto de las 
relaciones internacionales sobre otro. Dado que hay más de 50 cursos optativos 
ofrecidos por año, y los estudiantes cursan cinco asignaturas, los itinerarios facilitan una 
mejor toma de decisiones por parte de los estudiantes que necesitan consejo, mientras 
que los estudiantes con ideas claras sobre sus intereses personales conservan la misma 
flexibilidad que antes para elegir las asignaturas optativas de su preferencia.  
 
Estas agrupaciones de asignaturas optativas no son obligatorias, sino una sugerencia 
que ayuda a la matrícula, sobre la que informa el tutor académico de los estudiantes, 
que se puede consultar públicamente en la página web como sugerencia, pero que en 
ningún caso es obligatorio para los alumnos, por lo que no hay un seguimiento en el 
momento de la matrícula. Sobre todo, cabe señalar, que no se menciona tal agrupación 
como especialidad ni en el expediente académico del alumno ni en el diploma de los 
estudiantes del Máster.  
 
Además, este sistema también tiene una serie de factores externos que mejoran la 
gestión de la docencia. En primer lugar, reduce el número de estudiantes que quieren 
cambiar de asignatura en la primera y segunda semana del semestre, ya que ha 
ayudado a aquellos alumnos más indecisos a estar mejor informados, reduciendo así 
las alteraciones en la gestión del Máster. En segundo lugar, también justifica la 
programación de algunas asignaturas de diferentes itinerarios al mismo tiempo, 
minimizando los conflictos de horarios.  
 
En resumen, el MURI debe ser analizado como un programa en continua evolución, 
redefinido y mejorado anualmente, de acuerdo con los protocolos institucionales 
establecidos para el seguimiento de la calidad para modificaciones no substanciales, en 
el Sistema Interno de Calidad Docente del IBEI. Es decir, a través del análisis, la 
consulta interna y el establecimiento de un plan de mejora por parte de la Comisión de 
Calidad Docente del IBEI, y su posterior notificación, a través de los pertinentes informes 
de seguimiento o acreditación, a la Universidad Pompeu Fabra y a la Agència per la 
Qualtiat del Sistema Universitari de Catalunya. 

 
2.2. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
 

El título de Máster Universitario en Relaciones Internacionales que se propone ofrece 
un proceso formativo basado en unos fundamentos conceptuales fuertes, combinado 
con una orientación práctica y orientada al análisis de políticas y problemas complejos 
del ámbito internacional. Con esta perspectiva, se pretende formar a los futuros 
graduados del Máster para el ejercicio de carreras profesionales y/o académicas como 
“policy-makers”, analistas o investigadores de relaciones internacionales, con una 
fuerte dimensión de política comparada e internacional. Los tres itinerarios que se 
ofrecen actualmente en el título propio, y que también se proponen en esta memoria, 
son los siguientes: economía política y desarrollo; gobernanza y globalización; y 
seguridad internacional y resolución de conflictos. 
 
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) es un instituto interuniversitario 
(reconocimiento obtenido por parte de la Generalitat de Catalunya 22.7.2008, DOGC 
4180) con personalidad jurídica propia en forma de fundación privada. Fue fundado en 
el año 2004 por cinco universidades catalanas con sede en Barcelona y la Fundació 
CIDOB, con el objetivo principal de realizar actividades de investigación y docencia de 

https://www.ibei.org/es/presentacion_71786
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postgrado en relaciones internacionales. Las actividades del IBEI se basan en la 
promoción de la investigación, su docencia de gran calidad y sus servicios orientados 
a los estudiantes. La innovación y la mejora continua son aspectos centrales para 
convertir al IBEI como un centro de excelencia internacional en el ámbito de los estudios 
internacionales.  
 
Hoy en día, el Instituto es un centro de excelencia académica especializado en el 
campo de los estudios internacionales que combina y complementa la investigación de 
primera clase con la docencia de postgrado. Desde el curso 2004-05 el Instituto imparte 
como título propio un programa de Máster en Relaciones Internacionales (titulación 
conjunta de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona y la Universitat 
Autónoma de Barcelona), que constituye la base de la propuesta de titulación que se 
presenta en esta memoria. 
 
En relación a la propuesta de título Master Universitario en Relaciones Internacionales, 
el interés del título responde, al menos, a los siguientes motivos y/o necesidades: 
 
1. Existe una importante necesidad de formar especialistas en relaciones 
internacionales para responder a la creciente demanda por parte de organizaciones 
internacionales, gubernamentales o no-gubernamentales. En la medida en que los 
retos y desafíos actuales de las relaciones internacionales demandan respuestas 
globales coordinadas de forma multilateral, la demanda ha aumentado en los últimos 
años tal y como demuestran, por ejemplo, el crecimiento reciente del número de 
funcionarios de las Naciones Unidas, la aparición de nuevas organizaciones 
internacionales como el Tribunal Penal Internacional o la puesta en marcha de 
iniciativas como la Alianza de Civilizaciones. La demanda la han propiciado también 
otros actores internacionales como ONGs, empresas, think tanks, etc. que despliegan 
su actuación e interactúan cada vez más en el escenario internacional. También cabe 
incluir la demanda creciente de diferentes instancias gubernamentales españolas con 
conexiones internacionales y transnacionales (ayuntamientos, consejerías, ministerios, 
embajadas, etc.).  
 
2. Necesidad de proveer y fomentar una visión comprensiva de una realidad 
internacional cada vez más compleja e interrelacionada. El título permite, además, la 
adquisición de un conocimiento avanzado y la especialización en un itinerario que 
articula los principales ámbitos del estudio de las relaciones internacionales.  
 
3. Conveniencia de dotar de mayor visibilidad y atractivo, nacional e 
internacionalmente, a un master que forma parte de un programa de postgrado 
reconocido por la Comisión Europea, mediante la concesión de un Erasmus Mundus, 
y que es el único programa Erasmus Mundus que incluye estudios de relaciones 
internacionales en Europa. En el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 
es importante asegurar su calidad mediante los procedimientos de acreditación 
nacionales establecido a tal efecto. 
 
4. También es conveniente dar a conocer y promover una mayor sensibilidad y 
capacidad de actuación para hacer frente a los desafíos y retos globales de la sociedad 
internacional actual: el cambio climático y la protección del medio ambiente, la 
asistencia a sociedades en situaciones de emergencia humanitaria, la promoción del 
desarrollo de las sociedades más favorecidas, el respeto y la protección efectiva de los 
derechos humanos a escala global, etc.  
 
Actividades profesionales para las que capacita el título 
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La propuesta formativa del Máster Universitario en Relaciones Internacionales está 
plenamente orientada a ofrecer una sólida formación de partida, que prepare a los 
estudiantes para iniciar su ejercicio profesional en las organizaciones, empresas y 
entidades que acogen a expertos en los distintos campos de las relaciones 
internacionales: 
 

 Organismos internacionales  

 Organismos de la Unión Europea  

 Departamentos internacionales de las empresas  

 Empresas de consultoría y análisis internacional 

 Centros de investigación en desarrollo y política internacional 

 Agencias de cooperación y desarrollo 

 Administraciones públicas  

 Empresas privadas transnacionales  

 Organizaciones no gubernamentales orientadas a la cooperación y el desarrollo  

 Instituciones públicas regionales y locales que buscan una dimensión 
internacional para su actividad.  
 

 

 
2.3. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas.  
 
 

El origen académico de la disciplina de las Relaciones Internacionales se sitúa a 
principios del siglo XX con la aparición de las primeras instituciones orientadas al 
estudio de la sociedad internacional en el Reino Unido (Royal Institute of Foreign 
Affairs) y Estados Unidos (Council on Foreign Relations) y la creación, en 1919, de la 
primera Cátedra en Relaciones Internacionales en la Universidad de Aberystwyth. En 
España, esta disciplina irrumpe en el ámbito universitario algunos años más tarde, en 
los momentos posteriores a la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Aunque de 
forma tenue durante los años de la dictadura, el interés por la disciplina ha ido creciendo 
desde entonces y, sobre todo en los últimos veinte años, se ha traducido en la 
proliferación y el gradual asentamiento de materias relacionadas con la misma en 
diferentes estudios de grado y postgrado.  
 
La propuesta de título de Máster en Relaciones Internacionales que se presenta se 
enmarca, pues, en un contexto nacional caracterizado por la creciente incorporación 
de los estudios internacionales en diferentes estudios de grado (Ciencias Políticas, 
Derecho, Economía, etc.) y por su gradual consolidación en distintos programas de 
postgrado. Tal y como recientemente ha reflejado un estudio sobre la evolución y el 
estado actual de la disciplina en Europa, el estudio de las Relaciones Internacionales 
en España se concentra actualmente en una docena de universidades, en su mayoría 
ubicadas en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, y generalmente en 
forma de asignaturas dentro de los estudios en ciencia política y derecho, aunque cada 
vez más en forma de itinerarios específicos. Asimismo, en los últimos años han 
emergido los estudios de postgrado y máster en Relaciones Internacionales, siendo 
nuevamente Madrid, Cataluña y el País Vasco las comunidades que más iniciativas 
concentran.1  

                                           
1 Jorgensen, Knud Erik y Knudsen, Tonny Brems (eds.), International Relations in 

Europe. Traditions, perspectives and destinations, Londres/Nueva York, Routledge, 

2006.  
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A modo ilustrativo, entre otras, la Universidad del País Vasco imparte un máster 
universitario en estudios internacionales 
(http://www.estudiosinternacionales.ehu.es/p123-1001/es/contenidos/ 
informacion/estudios_internacionales/es_esint101/estructura.html); la Universidad 
Autónoma de Madrid ofrece un máster en Relaciones Internacionales y Estudios 
Africanos (http://www.uam.es/otros/ 
mriea/pdf/master_relaciones_internacionales.pdf); la Universidad Complutense de 
Madrid imparte un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación 
(http://www.ucm.es/info/icei/formacion/TP/05.html); la Universidad de Granada imparte 
un máster universitario en desarrollo y cooperación 
(http://www.ugr.es/~veu/cicode/sitioarchivos/estudios/masters/master0506.pdf); la 
Universidad Carlos III de Madrid ofrece un máster en Relaciones transatlánticas 
Europa-América (http://www.uc3m.es/portal/page/portal/ 
postgrado_mast_doct/masters/mu_eu_pol_socdad); y el Instituto Universitario de 
Estudios Europeos de la Universidad San Pablo ofrece un Máster en Relaciones 
Internacionales (http://www.idee.ceu.es/index.php?item= 
333&lang=esp).  
 
Las tres universidades españolas que participan en la propuesta del título que se 
presenta también gozan de experiencia docente de posgrado en este ámbito de 
conocimiento y han contado –y siguen contando- con programas afines. La Universidad 
de Barcelona ofrece un máster en estudios internacionales 
(http://www.ub.edu/dinter/mei.html) y un máster jurídico en derecho y política 
económica internacional (http://www.ielpo.org/index.asp). La Universidad Autónoma de 
Barcelona, por otra parte, ofrece un máster en relaciones internacionales, seguridad y 
desarrollo dentro del programa oficial de posgrado de estudios europeos, y un máster 
de políticas europeas de cooperación al desarrollo 
(http://www.uab.es/servlet/Satellite/ESTUDIAR/ Masteres-oficiales). Por último, la 
Universidad Pompeu Fabra imparte, junto con la Universidad Johns Hopkins, un máster 
en políticas públicas y sociales que permite una cierta especialización en el ámbito 
internacional (www.idec.upf.edu/mpps).  
 
En conjunto, la carga docente de estos programas es muy similar a la del título que se 
propone, si bien este último es el único que ofrece varios itinerarios de especialización 
y presenta mayores ratios tanto en relación al número de asignaturas 
optativas/asignaturas obligatorias como en relación al ratio de profesores/estudiante. 
Así mismo, el Máster propuesto es el único programa que combina la docencia en 
español e inglés y que la acompaña de seminarios y talleres orientados a promover las 
aptitudes profesionales de los estudiantes.  
 
En un contexto internacional más amplio, por otra parte, la propuesta de título de Máster 
en Relaciones Internacionales que presenta el IBEI enlaza con los  estudios de grado 
en Relaciones Internacionales ya muy consolidados existentes en numerosas 
universidades en muchos países, y con la amplia gama de máster y estudios de 
postgrado en Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales, Política 
Internacional y/o Servicio Exterior, especialmente afianzados en el ámbito académico 
anglosajón. A este respecto es importante señalar que las principales universidades en 
el Reino Unido, Estados Unidos o Canadá ofrecen estudios de grado en Relaciones 
Internacionales desde hace más de cuatro décadas –basta mencionar las experiencias 
de Columbia University (http://sipa.columbia.edu/ 
academics/degree_programs/mia/index.html), Harvard University, Oxford  University 
(http://www.politics.ox.ac.uk/prospective/grad/mphil/mphil_ir.asp), London School of 
Economics and Political Science 
(http://www2.lse.ac.uk/graduateProspectus2010/taughtProgrammes/MScInternational

http://www.ugr.es/~veu/cicode/sitioarchivos/estudios/masters/master0506.pdf
http://www.idee.ceu.es/index.php?item=333&lang=esp
http://www.idee.ceu.es/index.php?item=333&lang=esp
http://www.ub.edu/dinter/mei.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/ESTUDIAR/
http://www.idec.upf.edu/mpps
http://sipa.columbia.edu/academics/degree_programs/mia/index.html
http://sipa.columbia.edu/academics/degree_programs/mia/index.html
http://www.politics.ox.ac.uk/prospective/grad/mphil/mphil_ir.asp
http://www2.lse.ac.uk/graduateProspectus2010/taughtProgrammes/MScInternationalRelations.aspx
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Relations.aspx), Cambridge University (http://www.polis.cam.ac.uk/ 
courses/graduates/prosm.html), University of Aberystwyth 
(http://www.aber.ac.uk/interpol/en/postgrad/degree%20schemes.htm), University of 
Edinburgh (http://www.pol.ed.ac.uk/studying_politics#oncoursepg) o Université du 
Laval (http://www.hei.ulaval.ca/formation/ 
maitrise_en_etudes_internationales/). En líneas generales, estos programas se 
caracterizan por la combinación de sesiones y cursos teóricos y prácticos, y por una 
estructura relativamente flexible que permite a los estudiantes profundizar y 
especializarse en un ámbito concreto de las relaciones internacionales. Así mismo, 
estos programas, como ocurre también con los que de forma más reciente se han 
desarrollado en la Europa continental, se caracterizan por el uso del inglés como lengua 
para la impartición de la docencia y por la adopción de un enfoque multidisciplinar y 
comprehensivo a las relaciones internacionales contemporáneas.  
 
La reconocida Asociación Internacional de Escuelas en Estudios Internacionales 
(APSIA) (http://www.apsia.org/apsia/index.php) incluye una compilación de datos de 
algunos de los principales másters en estudios internacionales que permite 
compararlos con el título propuesto en esta solicitud. En líneas generales, esta 
propuesta de Máster comparte con la mayoría de ellos una estructura que comprende 
asignaturas obligatorias y optativas, la existencia de varios itinerarios de 
especialización y, con algunos de ellos, la inclusión de un trabajo final de investigación 
para la obtención del título. Otras características comunes son el reducido tamaño de 
los grupos de estudiantes y la existencia de un departamento de desarrollo profesional 
destinado a facilitar la inserción de los estudiantes en el mundo laboral.  

 

 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios.  
 
 

El plan de estudios inicial del Master en Relaciones Internacionales fue realizado 
mediante un amplio proceso de consulta, interna y externa, impulsado por el primer 
director del Instituto, Narcís Serra, El proceso partía de la experiencia acumulada 
durante más de veinte años por el CIDOB en la formación de postgrado en estudios 
internaciones y desarrollo. La voluntad de mejorar la oferta formativa existente, con el 
objetivo de ofrecer un programa de master con una fuerte proyección internacional, 
integrando profesorado de las diversas universidades de Barcelona, constituyó el 
principal impulso para la elaboración del plan de estudios.  
 
A partir de un primer convenio entre las universidades y el CIDOB, en el año 2003 se 
constituyó una comisión para la elaboración del plan de estudios del Master, donde 
participaron expertos académicos de las universidades, junto con representantes del 
CIDOB, que como think tank especializado en relaciones internacionales, disponía de 
un conocimiento detallado de las demandas formativas en el área de los estudios 
internacionales.  Los trabajos de la comisión fueron completados por un amplio 
conjunto de entrevistas a profesionales y responsables de diversas instituciones 
implicadas en diversos ámbitos de las relaciones internacionales, realizadas por 
personal especializado vinculado al CIDOB.  
 
Precisamente como fruto de estos trabajos preparatorios, y junto a la elaboración del 
plan de estudios del nuevo Master interuniversitario en relaciones Internacionales, se 
llegó a la conclusión de que debía crease una institución propiamente universitaria, 
separada del CIDOD, lo que finamente condujo a la creación del IBEI durante el año 

http://www2.lse.ac.uk/graduateProspectus2010/taughtProgrammes/MScInternationalRelations.aspx
http://www.polis.cam.ac.uk/courses/graduates/prosm.html
http://www.polis.cam.ac.uk/courses/graduates/prosm.html
http://www.aber.ac.uk/interpol/en/postgrad/degree%20schemes.htm
http://www.pol.ed.ac.uk/studying_politics#oncoursepg
http://www.hei.ulaval.ca/formation/maitrise_en_etudes_internationales/
http://www.hei.ulaval.ca/formation/maitrise_en_etudes_internationales/
http://www.apsia.org/apsia/index.php
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2004. Finalmente, el curso 2004-2005 se realizó la primera edición del master 
interuniversitario en Relaciones Internacionales, como título propio, con un plan de 
estudios elaborado a lo largo de más de un años de trabajo de la comisión y la 
realización de numerosas consultas externas. 
 
Después de su rodaje durante los dos primeros años, en el curso 2006-07 se abrió un 
periodo de debate y análisis que se extendió durante diversos meses y sucesivas 
reuniones, con el fin de realizar una revisión a fondo de la estructura del plan de 
estudios.   
 
La revisión del plan de estudios del programa de Máster en Relaciones Internacionales 
se realizó básicamente en el marco del Consejo Científico del Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals, donde participan académicos representantes de las diversas 
universidades que forman parte del Instituto, junto a los coordinadores de los 
programas de investigación del Instituto. Su composición durante el año académico 
2006-2007 fue la siguiente: 
 
Presidente del Consejo Científico del IBEI  

 Prof. Jacint Jordana, Universitat Pompeu Fabra y Director del IBEI. 
Vocales: 

 Prof. Pere Vilanova, Universitat de Barcelona  

 Prof. Caterina Garcia, Universitat Pompeu Fabra  

 Prof. Rafael Grasa, Universitat Autònoma de Barcelona  

 Prof. Josep Casanovas, Universitat Politècnica de Catalunya  

 Prof. Pere Fabra, Universitat Oberta de Catalunya  

 Prof. Fred Halliday, Coordinador del Programa de Postdocs del IBEI  

 Prof. Juan Díez Medrano, Coordinador del Programa de Integración Regional 
del IBEI 

 
En sucesivas reuniones del Consejo Científico del IBEI durante el curso 2006-07 se 
realizó el proceso de revisión del funcionamiento de las primeras ediciones del 
programa. En esta revisión, en la que también participaron activamente los propios 
estudiantes del Máster, a través de diversas reuniones específicas en las que 
ofrecieron su punto de vista sobre el funcionamiento del programa, se realizaron 
aportaciones muy interesantes. Fruto de estas discusiones, surgió finalmente una 
reflexión final sobre la necesidad de avanzar en la elaboración de diversos itinerarios, 
así como introducir algunas asignaturas nuevas, como una nueva asignatura obligatoria 
de “Métodos de investigación”. La propuesta de titulación presentada en esta memoria 
es por tanto un resultado directo de este proceso de análisis y reflexión reseñado 
durante el año 2007.  
 
La propuesta final de plan de estudios, acordada por el Consejo Científico del Instituto, 
fue presentada y discutida en el Patronado del Instituto, en el que participan los rectores 
de las universidades, y representantes de diversas administraciones, como el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, que lo aprobó formalmente en su reunión del 28 de junio de 
2007. Finalmente fue remitida a las universidades para su aprobación como revisión 
del plan de estudios del título propio. 
 
Con anterioridad, y en paralelo al trabajo del Consejo Científico del Instituto, el nuevo 
plan de estudios también fue presentado y revisado por el Consejo Asesor Internacional 
del IBEI (reunión de 14-15 de junio de 2007), con la participación de destacados 
académicos en el ámbito de las relaciones internacionales y la política comparada, los 
cuales realizaron numerosas aportaciones con el propósito de que los contenidos del 

javascript:abrirventana('personal_detall.asp?cod=21');
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plan de estudios fueran similares a los programas de postgrado que se imparten en sus 
instituciones de origen con la misma orientación académica: 

 Prof. Carles Boix, Professor of Political Science at the Department of Political 
Science, University of Chicago.  

 Prof. John Braithwaite, Federation Fellow, Regulatory Institutions Network, 
Research School of Social Sciences, Australian National University.  

 Prof. David Held, (Graham Wallas) Professor of Political Science and Co-
director, Center for the Study of Global Governance, LSE.  

 Prof. Stathis Kalyvas, Arnold Wolfers Professor of Political Science and 
Director of the Program on Order, Conflict, and Violence, Yale University.  

 Prof. Robert O. Keohane, Professor of Politics and International Affairs, 
Princeton University.  

 Prof. Margaret Levi, (Jere L. Bacharach) Professor of International Studies, 
Department of Political Science, University of Washington.  

 Prof. José Maria Maravall, Director, Center for Advanced Study in the Social 
Sciences, Juan March Institute.  

 Prof. Dani Rodrik, Professor of International Political Economy at Harvard 
University.  

 Prof. Michael Zürn, Director of the Department "Transnational Conflicts and 
International Institutions” at Social Science Research Center Berlin, WZB.  

Actualmente el Consejo Científico Internacional del IBEI está compuesto por los 
siguientes miembros, que siguen asesorando la calidad de la docencia e investigación 
del IBEI: 

 
PRESIDENTE 

Javier Solana, 

President of ESADE Center for Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo)  

VOCALES 

Prof. Carles Boix, 

Robert Garrett Professor of Politics and Public Affairs, Princeton University 

Prof. Susana Borrás, 

Professor of Innovation and Governance, Copenhagen Business School  

Prof. John Braithwaite, 

Distinguished Professor, Australian National University 

Prof. Jean Grugel, 

Professor of Development Politics and Director of Interdisciplinary Global 
Development Centre (IGDC), University of York 

Prof. Christopher Hill, 

Sir Patrick Sheehy Professor of International Relations, University of Cambridge  

http://www.esadegeo.com/team
http://www.princeton.edu/~cboix/
https://susanaborras.com/about/
http://johnbraithwaite.com/about/
https://www.york.ac.uk/igdc/people/jeangrugel/
https://www.polis.cam.ac.uk/Staff_and_Students/christopher-hill-sir-patrick-sheehy-professor-of-international-relations
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Prof. Knud Erik Jørgensen, 

Professor of International Relations, Aarhus University  

Prof. Mary Kaldor, 

Professor of Global Governance and Director of the Conflict and Civil Society 
Research Unit, London School of Economics and Political Science 

Prof. Stathis Kalyvas, 

Gladstone Professor of Government at the Department of Politics and International 
Relations, University of Oxford 

Prof. Nico Krisch, 

Professor of international law and co-director of the Global Governance Centre at the 
Graduate Institute for International and Development Studies, Geneva 

Prof. José Maria Maravall, 

Honorary Fellow of St Antony's College (Oxford); Fellow of the British Academy; 
member of the American Academy of Arts and Sciences. Former Professor of 
Sociology, Universidad Complutense de Madrid  

Prof. José Antonio Ocampo, 

Professor of Professional Practice in International and Public Affairs at the School of 
International and Public Affairs (SIPA), Columbia University  

Prof. Michael Zürn, 

Director of the research unit "Global Governance" at the Berlin Social Science Center 
(WZB) and Professor of International Relations at the Freie University Berlin 

 

El nuevo plan de estudios del Máster en Relaciones Internacionales se introdujo 
finalmente en el curso 2007-08, y constituye la base fundamental de la presente 
propuesta. 
 
Dicha propuesta, una vez adaptada por parte de la coordinación académica del Máster 
al marco normativo general vigente, así como a las normativas internas de las 
universidades participantes. Posteriormente, la comisión académica de postgrado de 
la Universitat Pompeu Fabra, como universidad coordinadora, revisó la propuesta de 
plan de estudios formulada por el Consejo Científico del IBEI y aprobó su remisión a 
los órganos de gobierno de las tres universidades (UB, UAB y UPF), para su 
aprobación, paso prévio para la posterior tramitación a verificación. 

 

 
 
 
  

http://pure.au.dk/portal/en/persons/knud-erik-joergensen(db1f8fcd-1f66-4d3e-a937-d2313de08aad).html
http://www.lse.ac.uk/international-development/people/mary-kaldor
https://stathiskalyvas.com/
http://graduateinstitute.ch/directory/_/people/krisch
https://www.sant.ox.ac.uk/people/jose-maravall
https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jos%C3%A9-antonio-ocampo
https://www.wzb.eu/en/persons/michael-zurn


 21 

3. Competencias 
 
3.1. Competencias básicas y generales 
 
Tal y como se ha explicado en el punto 2 de la presente memoria, debido a la antigüedad 
de la memoria verificada, se han tenido que modificar las competencias anteriores para 
adaptarlas a los requisitos actuales de la Agencia Evaluadora.  
 
Las modificaciones respetan el perfil competencial verificado en la antigua memoria; 
reorganizan las competencias anteriores, simplifican su lenguaje, las actualizan en su 
forma, pero respetan en esencia el contenido de las antiguas competencias.  
 
Fundamentalmente, las modificaciones realizadas son: se han añadido las 
Competencias Básicas fijadas por el Ministerio, que anteriormente no estaban recogidas 
y que coinciden con muchas de las competencias generales antiguas, por lo que se ha 
reducido substancialmente el número de competencias generales. Además, la 
reducción de las competencias generales se debe también a que se han añadido tres 
competencias transversales, para darles mayor importancia, ya que estaban en alguna 
asignatura como contenencias generales, pero por su relevancia ahora aparecen en 
todas las asignaturas, y de esta manera, se garantiza mejor el perfil competencial de la 
titulación. 
 
Por último, teniendo en cuenta la Taxonomía de Bloom y los diferentes niveles descritos 
de los procesos de aprendizaje, se han reconvertido dos competencias específicas 
anteriores en Resultados de Aprendizaje, ya que se consideran más apropiadas de esta 
categoría y están igualmente recogidas en las fichas de las materias. 
 

 
Competencias básicas:  
 
 

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades 

CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 

 



 22 

Competencias generales:  
 
 

CG1. Apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de pensamiento 
 

CG2. Expresar motivación y preocupación hacia los desafíos de carácter global y 

transnacional: protección del medio ambiente, asistencia en casos de emergencia 
humanitaria, desarrollo de las sociedades más desfavorecidas, etc. 
 

CG3. Demostrar iniciativa personal y capacidad de liderazgo en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales  
 

 
3.2. Competencias transversales 
 

 

CT1. Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con 

reconocimiento y apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
 

CT2. Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para 
desarrollar una tarea concreta, participando en el debate y en la reflexión del grupo 
de manera activa promocionando la interacción de este 
 

CT3. Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos 
propios de la investigación académica, así como la gestión de la información 
(selección de fuentes y análisis de las mismas) 
 

 

 
3.3. Competencias específicas  
 

CE1. Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones 

internacionales contemporáneas y la gobernanza global desde un enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar 
 

CE2. Diseñar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a los 

estudios internacionales y sistematizar los resultados obtenidos de acuerdo con las 
normas propias del estudio académico-científico 
 

CE3. Reflexionar de forma independiente y tomar decisiones en relación a la 

resolución de los problemas y retos específicos de las relaciones internacionales 
actuales en un mundo cada vez más complejo e interconectado 
 

CE4. Dominar y aplicar los conocimientos sobre los actores, dinámicas, procesos y 

factores que interactúan en la toma de decisiones en los ámbitos nacional e 
internacional, la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones gubernamentales, empresas, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación 

 

CE5. Diseñar y elaborar trabajos habitualmente utilizados en el marco de las 

relaciones internacionales contemporáneas (informes, memoranda de política 
exterior, resoluciones, disposiciones, acuerdos, etc.) de calidad académico-científica, 
atendiendo tanto a aspectos de contenido como de carácter formal 
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CE6. Identificar y reconocer las cuestiones sobre problemas, desafíos y retos más 

relevantes de las relaciones internacionales y, a su vez, especialización en un ámbito 
material más concreto de las mismas: seguridad internacional y resolución de 
conflictos; gobernanza internacional y globalización; economía política y desarrollo 

 

 
 
Se adjunta una tabla de equivalencias entre las antiguas competencias y las actuales, 
en la que se puede apreciar que se ha respetado el perfil competencial anterior. 

 
 
 

TABLA DE EQUIVALENCIA DE COMPETENCIAS 
 

Memoria anterior verificada Propuesta actual 

 

Competencias generales 

 A1a: Reconocimiento y análisis crítico 
de textos y, a través de sus lecturas, 
de hechos, fenómenos e ideas. 

Se elimina. Solapa con CT3 

 A1b: Capacidad de previsión, 
organización y planificación del propio 
estudio 

Se elimina. Solapa con CB10 
 

 A1c: Elaboración, redacción y 
presentación de documentos en 
formatos especializados, tanto en 
formato papel como digitales 

Se elimina. Solapa con CT3 y CB9 

 A1d: Gestión de la información 
(búsqueda de fuentes de información, 
valoración de las mismas, selección 
de fuentes). 

CT3: Reconocer y dominar las técnicas y 
los instrumentos cualitativos y 
cuantitativos propios de la investigación 
académica, así como la gestión de la 
información (selección de fuentes y 
análisis de las mismas) 
 

 A1e: Expresión oral y escrita con total 
corrección y pertinencia 

Se elimina. Solapa con CB9 

 A1f: Capacidad de expresión oral, de 
forma sintética y sistemática, en la 
presentación de trabajos en público 

Se elimina. Solapa con CB9 

 A1g: Capacidad de diseño de 
proyectos orientados a afrontar retos 
y problemas de carácter teórico y 
práctico 

Se elimina. Solapa con CB7 

 A1h: Capacidad para la toma de 
decisiones, tanto individualmente 
como en grupo 

Se elimina. Solapa con CB8 

 A1i: Capacidad de utilizar diferentes 
plataformas y contextos de 
aprendizaje para la adquisición del 
conocimiento 

Se elimina. Solapa con CB10 
 

 A1j: Reconocimiento y dominio de las 
técnicas y los instrumentos 
cualitativos y cuantitativos propios de 
la investigación académica 

Se elimina. Solapa con CT3 
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 A2a: Capacidad de trabajo en grupo y 
de coordinación para desarrollar una 
tarea concreta 

Se elimina. Solapa con CT2 

 A2b: Participación en el debate y en 
la reflexión en grupo de manera activa 
promocionando la interacción de este 

Se elimina. Solapa con CB8 y CB9 

 A2c: Capacidad de trabajo en un 
contexto internacional multicultural 

Se elimina. Solapa con CT1 

 A2d: Reconocimiento y apreciación 
de la diversidad y multiculturalidad 

Se elimina. Solapa con CT1 

 A3a: Capacidad para el aprendizaje 
autónomo 

Se elimina. Solapa con CB10 
 

 A3b: Capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones 

Se elimina. Solapa con CB7 y CB8 

 A3c: Iniciativa personal y capacidad 
de liderazgo 

CG3: Demostrar iniciativa personal y 
capacidad de liderazgo en el ámbito de 
las Relaciones Internacionales 

 A3d: Capacidad para generar nuevas 
ideas y aumentar la capacidad 
creadora 

Se elimina. Solapa con CB6 

 A3e: Apreciación y promoción de 
otras culturas, costumbres y formas 
de pensamiento 

CG1: Apreciar y promocionar otras 
culturas, costumbres y formas de 
pensamiento 

  

Competencias específicas 

 B1: Dominio y aplicación de los 
conocimientos específicos sobre las 
relaciones internacionales 
contemporáneas y la gobernanza 
global desde un enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar. 
 

CE1: Dominar y aplicar los conocimientos 
específicos sobre las relaciones 
internacionales contemporáneas y la 
gobernanza global desde un enfoque 
comprehensivo y multidisciplinar 

 B2: Identificación de las principales 
fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los 
estudios internacionales, incluyendo 
las publicaciones periódicas 
especializadas y las colecciones de 
fuentes primarias. 
 

RA2 (dentro CE2): Identificar las 
principales fuentes de información 
bibliográfica sobre cuestiones vinculadas 
a los estudios internacionales, incluyendo 
las publicaciones periódicas 
especializadas y las colecciones de 
fuentes primarias  

 B3: Reconocimiento de los 
principales autores, enfoques e ideas 
en el estudio de las relaciones 
internacionales, así como de sus 
debates y límites explicativos. 
 

RA1 (dentro CE1): Reconocer los 
principales autores, enfoques e ideas en 
el estudio de las relaciones 
internacionales, así como de sus debates 
y límites explicativos 

 B4: Capacidad para diseñar y realizar 
búsquedas de información 
especializadas sobre temas 
vinculados a los estudios 
internacionales, así como para 
sistematizar los resultados obtenidos 
de acuerdo con las normas propias 
del estudio académico-científico. 

CE2: Diseñar búsquedas de información 
especializadas sobre temas vinculados a 
los estudios internacionales y 
sistematizar los resultados obtenidos de 
acuerdo con las normas propias del 
estudio académico-científico 
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 B5: Capacidad para la reflexión 
independiente y la toma de decisiones 
orientada a la resolución de los 
problemas y retos específicos de las 
relaciones internacionales actuales 
en un mundo cada vez más complejo 
e interconectado. 
 

CE3: Reflexionar de forma independiente 
y tomar decisiones en relación a la 
resolución de los problemas y retos 
específicos de las relaciones 
internacionales actuales en un mundo 
cada vez más complejo e interconectado 

 B6: Dominio y aplicación de los 
conocimientos sobre los actores, 
dinámicas, procesos y factores que 
interactúan en la toma de decisiones 
en los ámbitos nacional e 
internacional, así como de los 
instrumentos empleados para su 
implementación. 
 

CE4: Dominar y aplicar los conocimientos 
sobre los actores, dinámicas, procesos y 
factores que interactúan en la toma de 
decisiones en los ámbitos nacional e 
internacional, la práctica diaria de 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, así como 
de los instrumentos empleados para su 
implementación 

 B7: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
actores, las dinámicas, los procesos y 
los factores de la política internacional 
a la práctica diaria de gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones gubernamentales, 
empresas, etc. 
 

Integrada dentro de la CE4 

 B8: Desarrollo de la capacidad para 
diseñar y elaborar trabajos 
habitualmente utilizados en el marco 
de las relaciones internacionales 
contemporáneas (informes, 
memoranda de política exterior, 
resoluciones, disposiciones, 
acuerdos, etc.) de calidad académico-
científica, atendiendo tanto a 
aspectos de contenido como de 
carácter formal. 

 

CE5: Diseñar y elaborar trabajos 
habitualmente utilizados en el marco de 
las relaciones internacionales 
contemporáneas (informes, memoranda 
de política exterior, resoluciones, 
disposiciones, acuerdos, etc.) de calidad 
académico-científica, atendiendo tanto a 
aspectos de contenido como de carácter 
formal 

 B9: Identificar y reconocer las 
cuestiones sobre problemas, desafíos 
y retos más relevantes de las 
relaciones internacionales y, a su vez, 
especialización en un ámbito material 
más concreto de las mismas: 
seguridad internacional y resolución 
de conflictos; gobernanza 
internacional y globalización; 
economía política y desarrollo. 
 

CE6: Identificar y reconocer las 
cuestiones sobre problemas, desafíos y 
retos más relevantes de las relaciones 
internacionales y, a su vez, 
especialización en un ámbito material 
más concreto de las mismas: seguridad 
internacional y resolución de conflictos; 
gobernanza internacional y globalización; 
economía política y desarrollo 
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 B10: Motivación y preocupación hacia 
los desafíos de carácter global y 
transnacional: protección del medio 
ambiente, asistencia en casos de 
emergencia humanitaria, desarrollo 
de las sociedades más 
desfavorecidas, etc. 
 

CG2: Expresar motivación y 
preocupación hacia los desafíos de 
carácter global y transnacional: 
protección del medio ambiente, 
asistencia en casos de emergencia 
humanitaria, desarrollo de las sociedades 
más desfavorecidas, etc. 
 
 

 
 
 

Además, se adjunta otra tabla en la que se puede apreciar por materia y asignatura, 
como, siguiendo las equivalencias entre competencias, en cada materia se ha respetado 
el perfil competencial de la memoria anterior. 
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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA COMPETENCIA ANTIGUA COMPETENCIA NUEVA

1.Teorías de las Relaciones Internacionales 

(6 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

2. Asuntos Contemporáneos de las 

Relaciones Internacionales (4 ECTS)

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

3. Política Comparada y Democratización (6 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.e); 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.9; B.10. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

4. Comercio y Economía Internacional / 

Trade and International Economics (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.j); A.2.a), A.2.b); A.3.a); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; 

B.9; B.10. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

Materia 2: Métodos de Investigación 
1. Advanced Social Research / Investigación 

Social Avanzada (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.4; B.5; B.7. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG3, CE2, CE3, CE4

1. Mediterranean Area Studies (6 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.e); 

B.1; B.2; B.3; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10.  
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

2. Conflictos, Amenazas y Violencia en la 

Política Global (6 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b); B.1; B.2; B.3; B.4; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.  
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG2, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, RA1, RA2

3. Política Medioambiental Internacional (6 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.c), 

A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

4. Gobernanza Global/Global Governance (6 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), 

A.3.c); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, RA2

5. International Political Economy (6 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.f), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b); B.1; B.2; 

B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10.   
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

1. Protección international de los Derechos 

Humanos (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; 

B.2; B.3; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10.    
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

2. Comparative Politics of Regionalism (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

3. Global Justice (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

4. Historia Política Global (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.i); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.e); B.1; B.2; 

B.3;B.6; B.7; B.9; B.10. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE4, CE6, RA1, RA2

5. Decision-Making in the International 

Organizations (3 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

6. Sistema Jurídico Internacional (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.e); B.1; B.2; 

B.3; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10.  
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1,CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

7. Globalization and Society (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.g), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.c); B.1; 

B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

8. Global Civil Society (4 ECTS) A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.f); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a); B.1; B.2; B.4; B.5; B.8; B.9. CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CE1, CE2, CE3, CE5, CE6,RA2

9. International Relations in Humanitarian 

Action (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

10. Methods of Qualitative Analysis (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

11. International Migrations (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

12. Complex Governance of Global 

Challenges (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

13. International Relations of Global Cities 

(4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

14. Comparative Regionalism (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

15. Political Processes in the European 

Union (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.e); 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10.  

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

16. The BRICS and the Global Power Shift (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

17. Competitividad y Crecimiento (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

18. Comunication and Education in the 

International Relacions (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.c), 

A.3.d), A.3.e); B.1; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1,

19. Transnational Political Networks (3 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.c), 

A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

20. Public Management (4 ECTS) A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.f); A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.10. CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, RA1, RA2

21. Bienes públicos globales (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

22. International Development in the 

present (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

23. Development, Environment and natural 

resources (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

24. Globalization, Social movements and 

development (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

25. Las finanzas del desarrollo, desafíos 

emergentes y gobernanza (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

26. Immigration, integration policies (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

27. Global Inequality measurement analysis 

and policy implications (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

28. International Policy on climate change (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

29. Understanding Development: theory 

and practice (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

30. Regulatory governance (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

31. Program evaluation in development (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

32. Design of programs and development (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

33. Evaluation of development programs: 

Experimental methods (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 
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A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

16. Orden Internacional y Seguridad (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

17. Procesos de Paz en centroamérica (3 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

18. Terrorism and Counter terrorism (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

19. Guerra y política. El control de la reforma 

militar y el sector de la seguridad (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

20. Failed states and the agenda for 

reconstruction (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

21. Natural Resources and armed conflicts (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

22. Gender, security and development (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

Materia 2. Estudios de Área 

MODULO III: Módulo 

Complementario

COMPETENCIAS MURI

Materia 3. Paz y Conflictos
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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA COMPETENCIA ANTIGUA COMPETENCIA NUEVA

1. Foreign Policy Analysis (4 ECTS, 2Term)
A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d), A.1e), A.1.f), A.1.g); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; 

B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, RA2

2. Política Exterior Europea (4 ECTS, 1Term)
A.1.a), A.1.b), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.f),; A.2.a), A.2.b), A.2.c); A.3.a), A.3.b), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; 

B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.   
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, RA2

3. European Decision-Making (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

4. American Foreign Policy (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.c), A.3.d), 

A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

5. Política Exterior, Diplomacia y

Globalización (3 ECTS, 2 sem)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

6. Foreign and Security Policy of the Russian

Federation (4 ECTS, 2 sem)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

7. Diplomacy (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

8. Diplomacy and International Relations in

practice (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

1. International Business and Economic

Institutions (4 ECTS, 2 sem)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.g), A.1.h), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.3.a), A.3.b), A.3.c), A.3.d), 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.9; 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

2. Game Theory for International Relations

(4 ECTS, 2 sem) 

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

3. Data Analysis for International Relations

(3 ECTS, 1 y 2 sem)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

4. Political Economy of Euro-Mediterranean

Relations (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.d) A.1e), A.1.f); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.6; B.7; B.8; B.9; 

B.10.    
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2,C T3, CG1, CG2, CE1, CE4, CE5, CE6, RA1, RA2

5. International Political Economy of the

Middle East (4 ECTS, 2 sem)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1 h), A.1.i), A.1.j); A.2.), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

6. Créditos de Movilidad /International 

Mobility credits (4-15 ECTS )

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

7. Economía Política del Desarrollo (6 ECTS) 
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7.
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, RA1, RA2

8. Growth, Inequality and Poverty (4 ECTS)
A.1.a), A.1c), A.1.d) A.1e), A.1.f), A.1.h), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; 

B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10.   
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, RA1, RA2

9. Organizaciones Económicas 

Internacionales (3ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

10. Geopolitics of Energy (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.g), A.1.h), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.c), A.3.d), A.3.e); 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.9; B.10. 
CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE6, RA1, RA2

11. Political Economy of the Welfare state (3 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

12. Global Economy and Geopolitics (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

13. Foreign Aid and development (4 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

14. TIC for development (3 ECTS)
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), A.3.b), A.3.c), 

A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

15. Development Cooperation in Practice (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

16. Development Cooperation in Practice (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

17. Trending Topics in Development (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

18. Political Economy of State Building (4 

ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

19. Within national inequalities: from 

Pareto to Picketty (4 ECTS)

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

MÓDULO IV: Prácticas Profesionales Materia 1. Prácticas Profesionales 1. Prácticas Profesionales
A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

MÓDULO V: Trabajo de Fin de

Máster 
Materia 1. Trabajo de Fin de Máster 1.Trabajo de Fin de Máster

A.1.a), A.1.b), A.1.c), A.1d), A.1.e), A.1.f), A.1.g), A.1.h), A.1.i), A.1.j); A.2.a), A.2.b), A.2.c), A.2.d); A.3.a), 

A.3.b), A.3.c), A.3.d), A.3.e); B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10. 

CB10, CB7, CB6, CB8, CB9, CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, RA1, 

RA2

Materia 4: Política Exterior y Diplomacia

Materia 5: Economía Política

MODULO III: Módulo 

Complementario

COMPETENCIAS MURI
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3.4. Resultados de aprendizaje 
 
 

RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de las 
relaciones internacionales, así como de sus debates y límites explicativos.  
 

RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones 
vinculadas a los estudios internacionales, incluyendo las publicaciones periódicas 
especializadas y las colecciones de fuentes primarias.  
 

RA3: Dominar las principales teorías contemporáneas en el ámbito de la política y las 
relaciones internacionales, y sus fundamentos conceptuales.  
 

RA 4: Comprender el contexto histórico de las relaciones internacionales, los debates 
centrales en los siglos XX y XXI, y los cambios actuales del sistema de estados. 

 

RA 5: Comprender y aplicar diversas metodologías de investigación, tanto cualitativa 
como cuantitativa, al estudio de los problemas y dinámicas del ámbito internacional, 
incluso Interpretar y describir los resultados de análisis estadísticos.  

 

RA 6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la óptica comparada 
e internacional.  

 

RA 7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un entorno global, 
tanto actores estado y non-estado.   

 

RA 8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las distintas regiones 
geográficas particulares, nacionales o culturales, y sus instituciones regionales de 
cooperación.   

 

RA 9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales sobre la gestión y 
la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  

 

RA 10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales sobre el 
mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas más grandes.  

 

RA 11: Realizar los ‘soft skills’ y ‘hard skill’ transferibles al mercado laboral.   
 

RA 12: Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para apoyar la gestión de 
casos reales de problemas con dimensiones internacionales, de carácter concreto.  

 

RA 13: Aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en el mundo real, en la 
realización de prácticas.   

 

RA 14: Identificar una cuestión relevante para investigar con una dimensión social, 
realizar una argumentación científica con claridad, en particular la presentación del 
marco teórico y los métodos avanzados de investigación, y mostrar su coherencia en 
las conclusiones.  

 

RA 15: Diseñar y elaborar el proceso de investigación, para mostrar la profundización 
en el conocimiento de un tema particular en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales. 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación. 

 

 
A. PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 

 
El perfil de ingreso recomendado para este Máster en Relaciones Internacionales es: 
 
Graduados del ámbito de las ciencias sociales, que tengan conocimientos previos de 
ciencia política, economía, sociología y/o relaciones internacionales a nivel de grado o 
postgrado. La titulación puede ser provechosa tanto para estudiantes que deseen 
iniciar una carrera profesional o académica en el ámbito de las relaciones 
internacionales, como para profesionales vinculados a distintos ámbitos de las políticas 
internacionales en un entorno internacional, en los estados iniciales de su carrera. 
 
B. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

 
El IBEI y las tres universidades (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de 
Barcelona y Universitat Pompeu Fabra) que ofrecen la titulación proporcionan 
información sobre el programa en una serie de actividades propias.  
 

a) Publicación de información sobre el Máster universitario en la página Web del 
IBEI (www.ibei.org). 

b) Publicación de folletos y de un catálogo del Máster universitario, donde se 
incluye información sobre el título conjunto. 

c) Participación directa en ferias nacionales e internacionales, como las 
organizadas por APSIA.  

d) Sesiones Informativas sobre el Máster universitario en la sede del IBEI (se 
realizan habitualmente dos sesiones, una en el mes de febrero y la otra en 
mayo). 

e) Publicación de información sobre el Máster universitario en las respectivas 
páginas web y en los folletos de estudios de postgrado de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu 
Fabra. 

f) Información personalizada facilitada por el Departamento de Admisiones del 
IBEI mediante correo electrónico, atención telefónica o citas personales. 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Universitat 
Pompeu Fabra facilitan también amplia información en cuanto a la matriculación y 
acogida de nuevos estudiantes internacionales en sus respectivas páginas Web, o a 
través de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Oficina 
de Movilidad y Acogida (OMA) de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
La página Web del IBEI dispone de una información muy amplia y detallada sobre todos 
los aspectos relacionados con el funcionamiento de los estudios de postgrado en el 
Instituto, incluyendo un espacio con información detallada sobre las necesidades de los 
estudiantes antes y durante su estancia en Barcelona.  La página Web también 
contiene vínculos a cada una de las universidades que otorgan las titulaciones 
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impartidas en el IBEI, del mismo modelo que las universidades incluyen en sus 
entornos Web los enlaces a les páginas de los programas impartidos en el IBEI.  
 
Acto de bienvenida y orientación de los estudiantes 
 
La dirección y la coordinación académica del Máster organizan el primer día de cada 
curso académico un acto de bienvenida a los nuevos estudiantes. En el mismo se da 
orientaciones concretas a los estudiantes sobre el plan de estudios, itinerarios, proceso 
de tutorización personal, servicios de soporte, entre otros. Así mismo se les informa de 
los diferentes actos organizados a lo largo del curso dirigidos explícitamente a este 
colectivo como son los actos de inauguración y clausura del curso, o los seminarios 
que se organizan a lo largo del año en el Instituto. 
 
En el acto de bienvenida para los nuevos estudiantes, además de la información sobre 
las características académicas del programa, se detallan los medios de difusión de 
actividades y comunicación del Instituto, sobre el funcionamiento de los servicios 
generales y del acceso a los campus de las universidades, así como de las actividades 
sociales, culturales y deportivas de la comunidad IBEI.  
 
 

 
1. Actividades en el marco del Consell Interuniversitari de Catalunya 
 
La Universitat Pompeu Fabra forma parte del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC) y desde esta organización ejecuta, conjuntamente con el 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa y el resto de 
universidades catalanas, un conjunto de acciones de orientación para los 
estudiantes. 
 
El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de Catalunya y de 
consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en materia de 
universidades. Integra representantes de todas las universidades públicas y 
privadas de Catalunya.  
 
Entre los objetivos y líneas estratégicas del CIC se encuentran los relativos a la 
orientación para el acceso a la universidad de los futuros estudiantes 
universitarios.  

 
 Información y orientación con relación a la nueva organización de los 

estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección 
de los estudios se realice con todas las consideraciones previas 
necesarias.  

 Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad. 
 Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros. 

 
1.1. Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles 
 
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter 
permanente del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Es el instrumento 
que permite a las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir 
información y hacer propuestas en materia de política universitaria. 
 
Entre las competencias de esta comisión está la de realizar el seguimiento de 
las actuaciones de promoción interuniversitarias de ámbito autonómico y estatal 
que lleve a cabo la Secretaría General del CIC, coordinar la presencia de las 
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universidades en el Salón Estudia y elaborar recomendaciones dirigidas a las 
universidades para facilitar la integración a la universidad de las personas 
discapacitadas. 

 
 

1.2. Materiales sobre el acceso a la universidad, la nueva ordenación y 
oferta del sistema universitario catalán. 

 
Las publicaciones que se editan anualmente son las siguientes: 

 
 Guía de los estudios universitarios en Catalunya.  
 Catalunya Máster. 
 Másters oficiales de las universidades de Catalunya  
 Centros y titulaciones universitarias en Catalunya 

 
1.3. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con 
discapacidad 
 
Uno de los objetivos del Consell Interuniversitari de Catalunya es promover la 
igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad en el ámbito de la 
vida universitaria. Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a 
los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos 
Estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión 
Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Catalunya), en la que 
están representadas todas las universidades catalanas.  
 
La Comisión técnica analiza la situación actual y las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad con el objetivo de ofrecer un protocolo de 
actuación y respuesta a las mismas.  

 

 
 
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión: 

 
 

Para los requisitos de acceso, criterios y procedimientos de admisión se seguirá la 
Normativa académica de Máster Universitario, aprovada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 6 de febrero del 2013. 

a) REQUISITOS GENERALES DE ACCESO 

Además de cumplir los requisitos de acceso general establecidos en la normativa 
vigente, para poder ser admitido en el Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales, el candidato deberá reunir las siguientes condiciones, tanto para el 
programa en la opción a tiempo completo como en la opción a tiempo parcial: 

 Estar en posesión de un título universitario de grado, preferentemente en el 
ámbito de las Ciencias Sociales. En caso de estudiantes con estudios de 
grado en una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior, su título facultado en el país expedidor del título les 
debe permitir acceder a enseñanzas de máster. Aquellos candidatos que 
han obtenido su título en una institución de educación superior en un país 
ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que acreditar un 
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
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oficiales españoles y que les autorizan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de postgrado. 

 Los solicitantes deben acreditar un nivel avanzado y acreditado de la lengua 
inglesa; los candidatos no-nativos deberán certificarlo mediante la 
presentación de uno de los siguientes exámenes: IELTS con un resultado 
mínimo de 6.5; o TOEFL con un resultado mínimo de 560 (en papel), 230 
(ordenador), 90 (internet); o Cambridge First Certificate (A o B) o Cambridge 
Advanced Certificate (A-C); o bien los certificados emitidos por la EOI 
(Escuela Oficial de Idiomas) correspondientes a un nivel B2.2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas. En este sentido, para 
valorar las equivalencias entre los diferentes certificados se tendrá en 
cuenta la “Tabla de certificados y diplomas que acreditan los conocimientos 
de una tercera lengua de nivel B1 o superior, según el Marco europeo 
común de referencia para las lenguas (MERC) del Consejo de Europa” en 
la que se recojen las equivalencias de diplomas y certificados de los 
distintos niveles, desde el B1 hasta el C2, incluyendo el nivel B2, que es el 
requerido por el IBEI  (para más detalle, véase el siguiente enlace: 
https://www.upf.edu/documents/3947927/96322049/20171205_Taula+certi
ficats+oficials+Generalitat.pdf/4f3d39a1-9380-9806-030e-a99668abeb59) 
No será necesario presentar un certificado en los casos en que el estudiante 
sea nativo de un estado cuya legua oficial sea el inglés, o que el estudiante 
haya cursado sus estudios de grado en inglés.  

 También es necesario demostrar conocimientos suficientes de español, como 
mínimo comparables al nivel intermedio del Diploma del Español como Lengua 
Extranjera (DELE). 

 

b) CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Para la evaluación individual de cada candidatura, junto a los requisitos básicos de 
admisión, se solicita a todos los estudiantes el envío de la siguiente documentación y 
se aplicarán los siguientes criterios de valoración (máx. 10 puntos):  
 
 El perfil idóneo del participante del Máster Universitario en Relaciones 

Internacionales será aquel que posea un Grado o Licenciatura (o equivalente en el 
caso de estudios en el extranjero) en el ámbito de las Ciencias Sociales, por 
ejemplo, Ciencias Políticas, Economía y/o Relaciones Internacionales (dicha 
titulación equivaldrá a 2 puntos sobre el total).  

 Se valorarán las calificaciones del expediente académico detallado (máximo 4 
puntos). 

 Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa. La 
valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará en base a su CV 
detallado y una carta de motivación de una extensión máxima de dos páginas (500-
1.000 palabras) en las cuales el candidato expondrá su adecuación al perfil del 
Máster y sus objetivos profesionales y académicas (máximo 2 puntos). 

 La valoración académica y/o profesional del candidato. Para ello, el solicitante 
deberá solicitar dos cartas de recomendación, de dos profesores e investigadores 
(el formulario de las cartas de recomendación se puede descargar en la propia 
página web del IBEI). Las cartas de recomendación tienen que ser enviadas 
directamente por los “referees” correspondientes, a la oficina de admisiones del 
IBEI (máximo 2 puntos). 

 
Asimismo, los candidatos tienen que rellenar el Formulario de Preinscripción online, 
disponible también en la página web del IBEI. 

https://www.upf.edu/documents/3947927/96322049/20171205_Taula+certificats+oficials+Generalitat.pdf/4f3d39a1-9380-9806-030e-a99668abeb59
https://www.upf.edu/documents/3947927/96322049/20171205_Taula+certificats+oficials+Generalitat.pdf/4f3d39a1-9380-9806-030e-a99668abeb59
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c) PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

Según la normativa de los Másteres Oficiales de la UPF el órgano 
competente de la admisión y resolución de las admisiones de los 
aspirantes de estudios de máster corresponde al director del 
departamento responsable del máster: 

Normativa académica de Máster Universitario 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013 

Artículo 2. Acceso y admisión 

2.1. Requisitos 

Pueden acceder a las enseñanzas conducentes al título de máster universitario de la UPF 

aquellos estudiantes que cumplan los requisitos de acceso generales establecidos en la 

normativa vigente y, en su caso, los requisitos específicos de admisión establecidos en la 

memoria de verificación aprobada para cada máster universitario. 

Los estudiantes con una titulación de acceso ajena al Espacio Europeo de Educación 

Superior y sin homologar pueden acceder a un máster universitario, previa comprobación 

por la Universidad de que el título acredita un nivel de formación equivalente a un título 

universitario oficial español y que faculta en el país expedidor del título para acceder a 

estudios de postgrado. El acceso por esta vía no implica en ningún caso la homologación 

del título previo que se posea, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar la 

enseñanza de máster. 

2.2. Presentación de solicitudes 

La Universidad abre anualmente el proceso de preinscripción a los distintos programas de 

máster universitario, en el cual pueden participar los candidatos que cumplan los requisitos 

de acceso y de admisión mencionados en el apartado 2.1, así como aquellos candidatos 

que, no cumpliéndolos en el momento de la preinscripción, prevean hacerlo al inicio del curso 

académico. 

En caso de que se haya establecido un precio público para participar en el procedimiento de 

admisión, el pago de este importe es un requisito necesario para poder participar en él. 

2.3. Documentación 

2.3.1. Documentación para solicitar el acceso y la admisión 
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En la fase de presentación de solicitudes a los másters universitarios, los candidatos deben 

adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso y 

admisión, así como de aquellos aspectos que deban ser objeto de valoración. 

La admisión definitiva está condicionada a la acreditación del cumplimiento de los requisitos 

de acceso y admisión el primer día del curso académico mediante la presentación de la 

documentación original requerida. 

Entre esta documentación deberá constar, necesariamente, el título universitario que da 

acceso al máster, un certificado académico en el que figuren los años académicos de la 

titulación, las materias cursadas, los créditos y las calificaciones obtenidas y el documento 

nacional de identidad u otro documento de identidad acreditativo. 

En el caso de sistemas universitarios en los que no se entreguen títulos o diplomas, los 

estudiantes deberán presentar un certificado de finalización y/o un certificado académico 

completo y oficial. 

2.3.2. Documentación para la matrícula 

En la fase de matrícula, los estudiantes deberán entregar los originales de los documentos 

que habían presentado en la fase de preinscripción. En el caso de titulaciones de fuera de la 

Unión Europea, el título y el certificado académico se entregarán debidamente legalizados 

mediante apostilla de La Haya o legalización diplomática, según corresponda. 

En aquellos casos en los que los documentos no estén redactados en catalán, castellano, 

inglés, italiano, portugués o francés, deberá presentarse así mismo una traducción al 

castellano o al catalán efectuada por un traductor jurado, por cualquier representación 

diplomática o consular del estado español en el extranjero o por la representación 

diplomática o consular en España del país del que sea nacional la persona solicitante. 

En caso de duda sobre la autenticidad y validez de los documentos tanto en el período de 

preinscripción como en la matrícula, la Universidad Pompeu Fabra podrá realizar las 

diligencias oportunas para verificar su contenido. 

2.4. Valoración de las solicitudes de admisión 

Cuando la demanda de plazas de un máster universitario supere la oferta, se priorizarán las 

solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la memoria de 

verificación del máster. Estos criterios respetarán, en todo caso, los principios de publicidad, 

igualdad, mérito y capacidad. 

Cuando el procedimiento incluya la realización de una prueba, los aspirantes deberán abonar 

el importe del precio correspondiente para poder participar en ella. La presentación del 
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comprobante del pago de este importe es requisito necesario para poder participar en la 

prueba. 

Estos procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas 

específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. 

Procedimiento de admisión específico del IBEI: 
 
Cuando el solicitante entrega toda la documentación solicitada y se reciben las cartas 
de recomendación y se considera el expediente completo, empieza la fase de revisión. 
Previamente, la oficina de admisiones revisa que los expedientes de los solicitantes se 
encuentren completos, y filtra todas aquellas solicitudes que no se adecuan a los 
requisitos generales y específicos del programa. A continuación, el Comité de 
Admisiones del Máster hace una selección final de los candidatos. 
 
El Comité de Admisiones, compuesto por el director, el coordinador académico, un 
profesor interno del IBEI, la responsable de admisiones y, además, a modo de rotación, 
un profesor externo procedente de una de las tres universidades que ofrecen la 
titulación conjunta, se reúne mensualmente a partir del mes de febrero con el fin de 
evaluar todos los expedientes de los candidatos solicitando la admisión al Máster en 
Relaciones Internacionales. El procedimiento de selección de los candidatos, de 
carácter continuo, tiene en cuenta dos elementos principales: las calificaciones 
académicas previas (cursos, titulaciones, notas, …) y los ‘méritos’ de los candidatos 
(experiencia laboral relevante, carta de motivación, cartas de recomendación). Una 
candidatura puede obtener un máximo de 10 puntos.  
 
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, el IBEI dispone de servicios de apoyo adecuados para evaluar la 
necesidad de posibles adaptaciones curriculares. 
 

 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados. 
 

 

El IBEI publica anualmente en español e inglés una guía del estudiante del Máster 
Universitario en Relaciones Internacionales, que se entrega a los estudiantes el primer 
día del curso, y donde se ofrece información detallada sobre un conjunto de aspectos 
relativos al funcionamiento del programa. La introducción del máster universitario como 
titulación oficial seguiría los mismos procedimientos:  
 

- Normativa académica del Máster 

- Normativa del Programa de Prácticas Profesionales 

- Guía para la realización del Trabajo Final de Investigación 

- Calendario Académico /Horario edificio  

- Estructura organizativa del IBEI 

- Información sobre acceso a bibliotecas 

- Información sobre conferencias, seminarios y talleres 

- Información sobre el Campus Virtual del Instituto 

- Información general sobre la ciudad 

- Otros aspectos prácticos 
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Esta información se encuentra disponible en la página web del Instituto, así como la 
oferta de asignaturas, los resúmenes de estas y sus programas detallados. Durante el 
curso, la información se ofrece actualizada a través de la intranet del IBEI, junto con 
otra información orientativa y a los programas detallados de las asignaturas. 
 
 
Plan de acción Tutorial: 
 
El IBEI también ha establecido un plan de acción tutorial a través de la figura del tutor 
personal. Se trata de una responsabilidad de los profesores del Máster, que tienen 
asignados un número reducido de estudiantes para ofrecer un apoyo personal a éstos 
a lo largo de todo el curso académico. Durante los días previos al inicio del curso, los 
estudiantes realizan una entrevista con los tutores personales, donde discuten la 
elección de las asignaturas optativas. En dicha entrevista, se analiza la coherencia de 
la propuesta y se ofrece información adicional al estudiante. Durante la primera semana 
del curso, los estudiantes pueden reflexionar sobresu elección de asignaturas optativas 
y realizar los cambios que consideren oportunos, y que deben confirmar al inicio de la 
segunda semana del curso.  Posteriormente, los tutores realizan entrevistas regulares 
con los estudiantes que tienen asignados, ofreciéndoles consejo y apoyo para su 
progreso académico. 
 
Una vez matriculados, se fijará un sistema de selección de un delegado de estudiantes 
para todas las cuestiones relacionadas con la docencia y el buen funcionamiento del 
Máster, y se abrirá un canal permanente de comunicación con la coordinación del 
Máster. 
 
La oficina de atención al estudiante coordina todas las actividades de apoyo y 
orientación a los estudiantes, desde su matriculación al Máster. Las principales 
actividades de apoyo a los estudiantes, realizadas por la oficina de atención al 
estudiante del IBEI son: 
 
1.-Entrega de certificado de Matrícula.  
En este certificado se hacen constar las fechas de inicio y finalización del Máster, el 
número de créditos, así como las universidades que otorgan el título. 
  
2.-Enlace entre profesorado y alumnado. 
Vía formal de la que disponen los alumnos para cualquier duda o consulta vinculada a 
las asignaturas en las cuales se matriculan. Adicionalmente, el IBEI tiene establecido 
un sistema de tutores académicos, que de forma permanente ofrecen atención y apoyo 
a los estudiantes. 
 
3.-Orientación sobre desarrollo profesional.  
A lo largo del curso académico se realizarán una serie de seminarios, conferencias y 
talleres. Estas actividades están vinculadas al programa del Máster. 
 
4.-Entrega y supervisión del material académico de cada asignatura. 
Para cada asignatura se prepara un dossier con las lecturas obligatorias que se 
desarrollan durante el curso, así como también se entrega toda la información que el 
profesor de cada asignatura considera oportuna para el buen seguimiento de las 
clases.  
 
5.-Coordinación y elaboración de los cuestionarios de evaluación.  
Al final de cada semestre se pasan unos cuestionarios de evaluación de cada 
asignatura y profesor. Estos cuestionarios son anónimos y tienen por objeto tanto 
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conocer su valoración de la docencia recibida en el Máster como mejorar el 
funcionamiento del programa en los cursos posteriores. 

 
Una vez matriculados, se fijará un sistema de selección de un delegado de estudiantes 
para todas las cuestiones relacionadas con la docencia y el  buen funcionamiento del 
Máster, y se abrirá un canal permanente de comunicación  con la coordinación del 
Máster. 

 
Una vez iniciado el curso, se fijará durante el segundo trimestre las prácticas 
profesionales a realizar y el Trabajo de Fin de Máster, asignando las tutorías dentro del 
profesorado del Máster o en caso justificado académica y profesionalmente, fuera del 
Máster, de acuerdo con el tema escogido. El objeto de regulación de las prácticas 
externas se organiza en la Normativa Reguladora de las Prácticas Externas para los 
estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra en acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de mayo de 2012, modificado por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de julio 
de 2012 y de 20 de marzo de 2013. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

 
Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no 
Universitarias:  
 

Mínimo: 0 ECTS 
 

Máximo: 0 ECTS 

 

 
Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:  
 

Mínimo: 0 ECTS 
 

Máximo: 50 ECTS 
 

 
Adjuntar título propio: Ver Anexo 

 
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral 
y Profesional:  
 

Mínimo: 0 ECTS 
 

Máximo: 0 ECTS 

 
 

 
Para los estudiantes en posesión de títulos oficiales de grado y/o postgrado 
previamente a su incorporación al programa de máster, esté no prevé una normativa 
de transferencia y reconocimiento, pero sí una “equiparación de créditos” cuyo 
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contenido específico se incluye a continuación. Dada la gran diversidad de titulaciones 
de origen de los estudiantes que son admitidos al máster, este procedimiento permite 
homogeneizar conocimientos en las diversas asignaturas obligatorias, y por otra parte, 
exigir un esfuerzo análogo a todos los estudiantes para la obtención de la titulación, 
garantizando asimismo que dispongan de las competencias básicas definidas por la 
titulación.  
 
Equiparaciones 
 
Corresponde al Comité de Admisiones la determinación de los criterios generales de 
equiparación para el programa de Máster. 
 
La equiparación implica la equivalencia en conocimientos, contenido y carga lectiva 
entre asignaturas cursadas en diferentes programas de estudios. En el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior esta equivalencia se debe entender como la 
constatación de que el estudiante ha alcanzado los conocimientos, competencias 
específicas, transversales y habilidades establecidas para la o las asignaturas que 
conforman el programa de estudios correspondiente. 
 
La equiparación de asignaturas en el programa de Máster quedará restringida a las 
asignaturas obligatorias. No procede la solicitud de equiparación de una asignatura 
optativa. 
 
La equiparación de una asignatura por parte de un estudiante no conllevará el 
reconocimiento de los créditos asociados a la misma en el marco del programa de 
Máster.  
 
El estudiante que obtenga la equiparación de una o más asignaturas deberá 
matricularse de una o más asignaturas optativas que, en conjunto, sumen un número 
de créditos igual o superior al correspondiente a las anteriores. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS 
 
El Master en Relaciones Internacionales se impartió como título propio de las tres 
universidades (UPF, UAB y UB) a partir del curso 2004-05, hasta su extinción final en 
el curso 2009-10, cuando alcanzaba su sexta edición, debido a su sustitución por el 
título oficial de Master Universitario en Relaciones Internacionales en el curso 2010-
11, una vez verificada positivamente la solicitud presentada por las tres universidades 
en fecha de 30 de marzo de 2010.  
 
Atendiendo a la normativa académica de Máster Universitario de la universidad 
coordinadora, la UPF, (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013), 
que se detallará a continuación, se propone para los estudiantes que obtuvieron el 
título propio a lo largo de las seis ediciones consecutivas en las que se impartió, el 
reconocimiento de todas las asignaturas cursadas en la titulación, exceptuando el 
Trabajo de Fin de Máster, que no podrá ser apto a reconocimiento.  
 
El antiguo título propio de Máster en Relaciones Internacionales del IBEI, se extinguió 
y fue substituido por un título oficial, con el mismo nombre. Además, las características 
del título propio no experimentaron cambios significativos con el título oficial: el número 
de créditos, la planificación de los estudios, los objetivos, las competencias, los 
criterios de evaluación, los criterios de calificación y la obtención de la nota media, 
entre otros aspectos, se mantuvieron sin cambios relevantes. Para confirmar esta 
afirmación, se adjuntan en el annexo 2, las memorias de programación de las seis 
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ediciones consecutivas que se impartieron del título propio, y que fueron aprobadas 
por las universidades que otorgaron la titulación.  
 
Por otra parte, también se quiere señalar, que el título propio de master en Relaciones 
Internacionales impartido por el IBEI fue ya distinguido en el año 2007 por la Unión 
Europa en su convocatoria Erasmus Mundus, formando parte del programa 
MUNDUSMAPP (www.mundusmapp.org), que ha ofrecido de forma ininterrumpida 
desde el curso 2007-08 un programa de dos años de duración que incluía la relación 
del Master en Relaciones Internacionales. 
   
En su conjunto, desde su inicio el curso 2004-05, la titulación apenas ha sufrido 
cambios, manteniendo su núcleo inicial de profesorado perteneciente a las tres 
universidades, gran parte de las asignaturas obligatorias (se introdujo en el curso 
2007-08 métodos de investigación), así como los criterios de evaluación, los criterios 
de calificación y de obtención de la nota media del expediente. 
 
En cambio, para este título no contemplará el reconocimiento de créditos cursados en 
Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias o por experiencia laboral y 
profesional.  
 
La Universidad Pompeu Fabra dispone de todo un marco normativo que regula el 
sistema de reconocimiento de créditos en el ámbito de las enseñanzas de Máster y 
aplicable al presente título. El IBEI, como instituto universitario de investigación, se 
regirá por las normativas de la universidad coordinadora del Máster en materia de 
transferencia y reconocimiento de créditos.  
 
 
La normativa de la UPF que ampara esta propuesta es la que se recoge en el artículo 
7 de las Normas académicas de los Másteres Oficiales (Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno 
de 14 de marzo, 14 de noviembre del 2007 y 15 de julio de 2009) así como en los 
artículos 6 y 7 de la Normativa académica de Máster Universitario (Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 6 de febrero de 2013), donde se regulatodo lo referente al 
reconocimiento y transferencia de créditos. 
A su vez, en esta normativa se recogen, entre otros, aspectos como:  
 

- El reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios 
- El reconocimiento de créditos por experiencia laboral 
- Los órganos competentes para el reconocimiento de créditos 
- Los criterios y documentos para solicitar dicho reconocimiento  

 

Normativa académica de Máster Universitario 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013 

 

(…) Artículo 6. Reconocimiento de créditos 

6.1. Concepto 

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la 
Universidad Pompeu Fabra de los créditos que, habiendo sido obtenidos en 
unas enseñanzas oficiales de máster, en la misma universidad o en otra, son 

http://www.mundusmapp.org/
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computados en enseñanzas distintas a efectos de la obtención del título de 
máster universitario. 

6.2. Reconocimiento de la experiencia profesional o laboral y de 
enseñanzas no oficiales 

La experiencia laboral y profesional acreditada también puede ser reconocida 
en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título de 
máster universitario, siempre que esta experiencia esté relacionada con las 
competencias inherentes a este título. 

En todo caso, no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a los trabajos de fin de máster. El número de créditos que 
sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y 
de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora su calificación, por 
lo cual no computarán a efectos de baremación del expediente. 

Sin embargo, los créditos procedentes de títulos propios podrán 
excepcionalmente ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 
indicado en el párrafo anterior o, en su caso, podrán ser objeto de 
reconocimiento en su totalidad, siempre que el título propio correspondiente 
haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la 
memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado 
para verificación deberá hacerse constar esta circunstancia y deberá ir 
acompañada de la información y la documentación que establece la 
normativa vigente en materia de reconocimiento de créditos. 

6.3. Criterios de reconocimiento de créditos 

Los criterios de reconocimiento de créditos serán los incluidos y justificados 
en la memoria de verificación del plan de estudios. 

6.4. Órganos competentes para el reconocimiento de créditos 

El director o directora del departamento responsable del máster universitario 
resolverá las solicitudes de reconocimiento, a propuesta de un vocal de 
reconocimientos para cada máster, o para un conjunto de másters. 

Dicho vocal será designado, con carácter previo, por el director o directora 
del departamento responsable del máster, entre los profesores doctores. 

6.5. Lugar y plazos de presentación de las solicitudes de reconocimiento 
de créditos 

Las solicitudes deben dirigirse al director del departamento y deben 
presentarse en el Punto de Información al Estudiante en el plazo comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de noviembre. 

6.6. Documentación para solicitar el reconocimiento de créditos 
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Las solicitudes de reconocimiento de créditos deben expresar el detalle de 
las asignaturas de las que se pide reconocimiento, señalando la 
correspondencia con las asignaturas a reconocer, y deben acompañarse de 
la siguiente documentación: 

- Certificado académico en el que consten las asignaturas, el número de 
créditos y la calificación obtenida. 

- Fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro 
correspondiente. 

- Fotocopia de los programas o planes docentes de las asignaturas cursadas, 
debidamente sellados por el centro correspondiente. 

- Resguardo del pago del precio para el estudio de la solicitud de 
reconocimiento establecido en la normativa vigente. 

 
6.7. Constancia en el expediente académico 

La asignatura figurará como reconocida en el expediente académico una vez 
se haya formalizado la matrícula de la misma. 

Los créditos que se reconozcan se harán constar en el expediente del 
estudiante de acuerdo con lo que establezca la normativa de calificaciones 
vigente en el momento en el que se produzca dicho reconocimiento de 
créditos. 

6.8. Precio de la solicitud de reconocimiento y precio de los créditos 
reconocidos 

El precio de la solicitud del reconocimiento de créditos será el que establece 
la normativa de precios públicos aprobada por la Generalitat de Catalunya. 

El precio de los créditos reconocidos será el que se establezca en la 
normativa de esta universidad por la que se regulan los aspectos económicos 
de la matrícula en enseñanzas oficiales. 

Artículo 7. Transferencia de créditos 

La transferencia de créditos consiste en incluir en el expediente académico 
del estudiante los créditos obtenidos en estudios oficiales de nivel de máster 
universitario cursados con anterioridad, en la UPF o en otra universidad, que 
no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

Esta será la normativa de aplicación en el caso de reconocimiento de créditos para 
este programa de Máster universitario. 
 
  
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención 
del título universitario oficial de máster serán susceptibles de ser incorporados en el 
expediente académico del estudiante mediante su matrícula, y serán reflejados en el 
suplemento europeo al título, en virtud de lo establecido en el artículo 6.3 del Real 



 44 

decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
  
TABLAS DE ADAPTACIÓN:  

 
La petición de adaptación de las asignaturas de los títulos propios de las anteriores 
ediciones del Master en Relaciones Internacionales, antes de su verificación actual, se 
han distribuido en tres tablas distintas, agrupando las asignaturas de las ediciones que 
tenían planes de estudio y asignaturas idénticos. En este sentido, el presente 
documento recoge tres tablas de adaptación, una para la primera edición del master 
(año académico 2004-2005), otra para la segunda y tercera edición (años académicos 
2005-2006 y 2006-2007) y finalmente, la última, para las ediciones de la cuarta a la 
sexta (año académico 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010). 
 

1. TABLA DE ADAPTACIONES ENTRE TÍTULO PROPIO DEL MÁSTER EN 
RELACIONES INTERNACIONALES ED. 2004-2005 Y EL MÁSTER 
UNIVERSITÁRIO EN RELACIONES INTERNACIONALES VERIFICADO ED. 2010-
2011 

 

 

2. TABLA DE ADAPTACIONES ENTRE TÍTULO PROPIO DEL MÁSTER EN 
RELACIONES INTERNACIONALES ED. 2005-2006 Y 2006-2007 Y EL MÁSTER 

MASTER EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
RELACIONES INTERNACIONALES.  

TÍTULO PROPIO A.A.2004-05  TÍTULO VERIFICADO 

ASIGNATURA 
SUPERADA PARA 

Materi
a 

 
Crédi
tos  

  

Materia 

  

PODER REALIZAR 
LA ADAPTACIÓN 

ASIGNATURA A 
ADAPTAR 

 
Créditos  

Análisis Político 
Comparado  

obligato
ria 5 

Política Comparada 
y Democratización  obligatoria 6 

Economía Internacional  
obligato
ria 5 

Comercio y 
Economía 
Internacional  obligatoria 4 

Relaciones 
Internacionales I   

obligato
ria 5 

Teoría de las 
Relaciones 
Internacionales  obligatoria 6 

Relaciones 
Internacionales II   

obligato
ria 5 

Asuntos 
Contemporáneos de 
las Relaciones 
Internacionales  obligatoria 4 

Relaciones 
Internacionales II   

obligato
ria   5  

Investigación Social 
Avanzada  obligatoria 4 

Economía del Desarrollo  optativa 5 
Economía Política 
del Desarrollo  

Optativa 
itinerario 6 

Derecho Internacional 
Público  

obligato
ria 5 Gobernanza Global  

Optativa 
itinerario 6 

Paz y Seguridad 
Internacional  optativa 5 

Conflictos, 
amenazas y 
violencia en la 
Política Global  

Optativa 
itinerario 6 

Optativas (ver plan de 
estudios anexo) optativa 20 

Optativas (ver 
memoria) optativas 20 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
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UNIVERSITÁRIO EN RELACIONES INTERNACIONALES VERIFICADO ED. 2010-
2011 
  

MASTER EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
RELACIONES INTERNACIONALES  

TÍTULO PROPIO A.A.2005-06 y 2006-
2007 TÍTULO VERIFICADO 

ASIGNATURA 
SUPERADA PARA 

Materi
a 

 
Crédi
tos  

  

Materia 

  

PODER REALIZAR 
LA ADAPTACIÓN 

ASIGNATURA A 
ADAPTAR  Créditos  

Anàlisi Política 
Comparada  

obligato
ria 6 

Política Comparada 
y Democratización  obligatoria 6 

Economia Internacional  
obligato
ria 6 

Comercio y 
Economía 
Internacional  obligatoria 4 

Relacions Internacionals 
I  

obligato
ria 6 

Teoría de las 
Relaciones 
Internacionales  obligatoria 6 

Relacions Internacionals 
II  

obligato
ria 6 

Asuntos 
Contemporáneos de 
las Relaciones 
Internacionales 

obligatoria        4 

Relaciones 
Internacionales II 

obligato
ria 6  

Investigación Social 
Avanzada  obligatoria 4 

Economía del desarrollo optativa 4 
Economía Política 
del Desarrollo  

Optativa 
itinerario 6 

Dret Internacional Públic  
obligato
ria 6 Gobernanza Global  

Optativa 
itinerario 6 

Paz y Seguridad 
Internacional optativa 4 

Conflictos, 
amenazas y 
violencia en la 
Política Global  

Optativa 
itinerario 6 

Optativas (ver plan de 
estudios anexo) 

optativa
s 20 

Optativas  (ver 
memoria) optativa 20 

 
 
 

3. TABLA DE ADAPTACIONES ENTRE TÍTULO PROPIO DEL MÁSTER EN 
RELACIONES INTERNACIONALES ED. 2007-2008 A 2009-2010 Y EL MÁSTER 
UNIVERSITÁRIO EN RELACIONES INTERNACIONALES VERIFICADO ED. 2010-
2011 
  

MASTER EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
RELACIONES INTERNACIONALES  

TÍTULO PROPIO A.A.2007-08 a 2009-
2010 TÍTULO VERIFICADO 

ASIGNATURA 
SUPERADA 
PARA 

Materia 

 
Crédito
s  

  

Materia 

  

PODER 
REALIZAR LA 
ADAPTACIÓN 

ASIGNATURA A 
ADAPTAR 

 
Crédito
s  

Análisis Político 
Comparado  obligatoria 6 

Política Comparada 
y Democratización  obligatoria 6 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=82
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Economía 
Internacional  obligatoria 6 

Comercio y 
Economía 
Internacional  obligatoria 4 

Relaciones 
Internacionales   obligatoria 8 

Teoría de las 
Relaciones 
Internacionales  obligatoria 6 

Asuntos 
Contemporáneos de 
las Relaciones 
Internacionales  obligatoria 4 

Métodos de 
Investigación  obligatoria 4 

Investigación Social 
Avanzada  obligatoria       4 

Crecimiento y 
desarrollo  

oblig. 
itinerario 6 

Economía Política 
del Desarrollo  

Optativa 
itinerario 6 

Globalización y 
gobernanza 
internacional  

oblig. 
itinerario 6 Gobernanza Global  

Optativa 
itinerario 6 

Gobernanza Global  
oblig. 
itinerario 6 Gobernanza Global  

Optativa 
itinerario 6 

Paz y Seguridad 
Internacional 

oblig. 
itinerario 6 

Conflictos, 
amenazas y 
violencia en la 
Política Global  

Optativa 
itinerario 6 

Optativas (ver plan 
de estudios anexo) optativas 20 

Optativas (ver 
memoria) optativas 20 

 

 
 
4.5. Complementos formativos: 
 
Con el objetivo de completar y nivelar la formación básica de los estudiantes de nuevo 
acceso, y teniendo en cuenta los diferentes estudios de grado o licenciatura de los 
estudiantes en cuanto a niveles y titulaciones de origen, se ofrecen como complementos 
al programa, los siguientes cursos dirigidos a completar la formación previa del 
alumnado. Dichos cursos no computan como créditos dentro del plan de estudios. 
 
Los cursos deben ser realizados por los estudiantes preferentemente antes del inicio del 
Máster, durante el verano o a lo largo del mes de septiembre. 
 
Según la formación de base de cada estudiante, se indicará a cada estudiante aceptado 
cuáles son los complementos de formación que debe cursar específicamente. En 
concreto, los graduados en Economía, deben cursar la asignatura Introducción a la 
Política y las Relaciones Internacionales, los graduados en Ciencia Política y/o 
Relaciones Internaciones, deben cursar la asignatura de Introducción a la Economía, 
mientras que los graduados en Sociología, deben realizar las asignaturas de 
Introducción a la Política y las Relaciones Internacionales e Introducción a la 
Economía. Para el resto de titulados en Ciencias Sociales, se requiere que cursen los 
tres complementos de formación, a no ser que acrediten con precisión hacer estudiado 
en los últimos años asignaturas con un programa de nivel y contenidos equivalentes. 
Los cursos deberán ser superados por los estudiantes inscritos.  
 
 
Complementos de Formación  
 
Introducción a la Política y las Relaciones Internacionales (4 ECTS) 
 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=82
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La asignatura constituye una introducción al estudio del poder político, el Estado, los 
actores públicos y privados de carácter no estatal, la democracia y la sociedad 
internacional. El curso se estructura en cuatro grandes temas. El primero introduce la 
noción de poder político, sus diferentes acepciones y su evolución contemporánea. El 
segundo se centra en el estudio del Estado, sus formas organizativas y sus 
transformaciones. El tercero se ocupa de las principales aproximaciones teóricas a las 
relaciones internacionales, prestando especial atención a las tradiciones de 
pensamiento –realista, racionalista y revolucionista– y a los paradigmas 
contemporáneos. Finalmente, el cuarto tema aborda los conceptos centrales de las 
Relaciones Internacionales: anarquía, orden, estructura internacional, actor 
internacional, dinámica, sistema, sociedad y comunidad internacional. 
 
 
Introducción a la Economía (4 ECTS) 
 
La asignatura constituye un acercamiento al análisis de las cuestiones, fenómenos y 
problemas económicos de las sociedades modernas. Se trata de aproximar al alumno a 
las explicaciones y soluciones que se desprenden de la teoría económica convencional 
y al funcionamiento básico de las relaciones económicas, tanto desde la esfera 
microeconómica como desde los agregados macroeconómicos. Se resaltan los 
principales conceptos económicos (precios, mercados, costes, crecimiento económico, 
etc.) y se profundiza en el estudio de los problemas económicos cotidianos que afectan 
a los diferentes agentes económicos (consumidores, empresas, sector público) y a la 
economía en su conjunto (crecimiento y desarrollo, inflación, desempleo, procesos de 
integración económica, etc.). 
 
Introducción a la Investigación Social (4 ECTS) 
 
En esta asignatura los estudiantes aprenderán a entender y utilizar herramientas propias 
de la estadística descriptiva aplicada en todo momento a datos y casos típicos de las 
ciencias sociales. La estadística descriptiva es una herramienta fundamental para el 
análisis de la realidad política y social. Nos permite reducir y presentar una gran cantidad 
de datos, ya sea a través de medidas numéricas o de manera gráfica, con el objetivo de 
observar la estructura y las características principales. La segunda parte tiene por 
objetivo proporcionar a los alumnos la capacidad de construcción y utilización de 
indicadores de medida de la realidad social y política del mundo que nos rodea y que 
permitan la comparación de un fenómeno determinado en contextos y momentos 
temporales distintos. 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1. Descripción del plan de estudios  

 
 

A. Distribución de créditos en el título: 
 

Tabla 5.1.1. distribución de créditos por tipo de materia: 
 

Tipo de materia Créditos ECTS 

Obligatoria 24 

Optativa* 26 

Prácticas Externas  0 

Trabajo de Fin de Grado 10 

TOTAL 60 ECTS 

*Las prácticas son de carácter voluntario y se incluyen dentro del cómputo de créditos 
optativos. La realización de prácticas profesionales en empresas e instituciones 
comporta la obtención de 4 créditos ECTS, del conjunto de créditos optativos a 
superar por parte del estudiante, que se integran en las calificaciones del expediente 
académico.  

 
B. Organización del plan de estudios: 
 

El Máster en Relaciones Internacionales se desarrolla a lo largo de dos semestres 
docentes.  
 
El plan de estudios pretende fomentar las competencias básicas, generales, 
transversales y específicas recogidas en el apartado 3 de esta solicitud y sigue el 
sistema de evaluación que, de manera detallada, refleja el apartado 5.3. Así mismo, el 
plan de estudios combina sesiones de explicación teórica con seminarios de debate y 
actividades prácticas.  
 
El plan de estudios comprende un total de 60 créditos ECTS que se articulan mediante 
una estructura de cinco módulos. Por una parte, hay un módulo fundamental con 
materias obligatorias, uno de profundización en las Relaciones Internacionales, con 
materias de carácter optativo, y otro de materias optativas complementarias. Los 
estudiantes deben realizar 6 créditos del módulo de profundización dentro del ámbito de 
la Toma de Decisiones en la Política Internacional, y pueden realizar un mínimo de 20 
créditos ECTS del módulo de materias optativas, excepto si realizan unas prácticas 
profesionales. Por otra parte, los dos módulos restantes concentran las prácticas 
profesionales y la realización del Trabajo de Fin de Máster.  
 
El objetivo del primer módulo es proporcionar a todos los estudiantes los conocimientos 
y herramientas centrales para el análisis de las Relaciones Internacionales y los 
métodos de investigación. El segundo módulo de profundización ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de profundizar sus conocimientos en un área clave de la Toma de 
Decisiones en la Política Internacional. El tercer módulo permite ampliar y profundizar 
los conocimientos sobre muchos otros aspectos de las Relaciones Internacionales, en 
particular la Gobernanza Global, la Paz y los Conflictos, la Economía Política, los 
Estudios de Área y Política Comparada y la Política Exterior y Diplomacia. 
 
El Máster no tiene itinerarios definidos, pero proporciona a los estudiantes una guía en 
la elección de las optativas del módulo 3, que establecen sinergias con las optativas del 
módulo de profundización. Cada materia contiene una serie de asignaturas específicas, 
que cumplen con los objetivos establecidos en el plan de estudios.  
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La estructura de módulos se detalla a continuación y se desarrolla en detalle al final de 
la sección 5.5 de esta misma solicitud: 
 
 

MÓDULOS MATERIAS Tipol. ECTS 
 

MÓDULO I: Módulo 
Fundamental en 
Relaciones 
Internacionales 

Materia 1: Teoría y práctica de 
las Relaciones Internacionales 

OB 24 

Materia 2: Métodos de 
Investigación  

MÓDULO II: Módulo 
de Profundización en 
la Toma de 
Decisiones en la 
Política Internacional 

Materia 1: Temas Avanzados en 
‘policy-making’ en las Relaciones 
Internacionales 

OP 6 

MODULO III: Módulo 
Complementario 

Materia 1: Gobernanza Global OP 20 

Materia 2. Estudios de Área  

Materia 3. Paz y Conflictos 

Materia 4: Política Exterior y 
Diplomacia 

Materia 5: Economía Política 
(incluye los créditos optativos de 
movilidad, entre 4-15 ECTS) 

MÓDULO IV: 
Prácticas 
Profesionales 

Materia 1. Prácticas 
profesionales 
 

OP 4 

MÓDULO V: Trabajo 
de Fin de Máster  

Materia 1. Trabajo de Fin de 
Máster 

TFM 10 

 
C. Planificación temporal del Máster:  

 

Primer semestre Segundo Semestre  

Modulo I (20 créditos) Modulo I (4 créditos)  

 
 

Modulo II (6 créditos)  

Modulo III (< 4 créditos) Modulo III (<16 créditos)  

  Modulo IV (4 créditos) 

  Modulo V (10 créditos) 

 
D. Coordinación docente:  

 
La coordinación e implementación del plan de estudios se lleva a cabo a través de la 
dirección del centro (Director y Jefe de Estudios) y del responsable de la coordinación 
del Máster. La asignación de la docencia entre los profesores y docentes de la plantilla 
del Instituto, así como los profesores asociados externos, la realiza la dirección del 
centro, previa consulta al coordinador del Máster. La oficina de gestión académica se 
ocupa de la administración de las clases, horarios, gestión de documentación y apoyo 
a los profesores y estudiantes.  
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El equipo de dirección del centro (Director, Jefe de Estudios y Coordinador del Máster) 
tiene entre sus competencias generales la asignación de docencia al profesorado, velar 
por la coordinación de los Másteres impartidos en el centro, asegurando el máximo de 
transversalidad, proponer al órgano competente de la Universidad los planes de estudio 
de los másteres, y todas aquellas actividades que deriven de la organización y el 
desarrollo del programa y que no estén asignadas a otro órgano. Respecto del Máster, 
el equipo de dirección tendrá las competencias específicas siguientes:  

1. Elaborar la propuesta del plan de estudios 
2. Hacer el seguimiento del plan de estudios 
3. Proponer la oferta de plazas 
4. Proponer al órgano competente del IBEI los criterios específicos de admisión de 

estudiantes y los criterios de valoración de las solicitudes de acceso. 
5. Designar la comisión de admisiones.  
6. Designar un tutor para cada estudiante (sistema de acción tutorial) 
7. Elaborar la documentación necesaria para el proceso de acreditación de la calidad 

del programa 
8. Participar de manera activa en los procedimientos de garantía de calidad 

establecidos por las agencias de calidad. 

La coordinación inter-universitaria se lleva a cabo mediante los órganos propios del 
centro, al tratarse de un instituto propio de investigación interuniversitario de las 
universidades que ofrecen el título. En este sentido, y tal como se encuentra diseñado 
en el sistema de garantía de calidad del IBEI, los aspectos vinculados al desarrollo e 
implementación de los másteres oficiales interuniversitarios se analizan y debaten en la 
Comisión de Calidad Docente del IBEI, en la que participa un representante de cada 
universidad. Por otra parte, los aspectos estructurales y estratégicos relacionados con 
los másteres oficiales impartidos por el IBEI son debatidos, y aprobados en su caso, en 
el Consejo Científico del Instituto, donde participan dos miembros de cada universidad. 
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TABLA DE ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIAS 
OBLIGATORIAS DEL TÍTULO 

 
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL 

TÍTULO 

MATERIAS Y ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

C
E

1
 

C
E

2
 

C
E

3
 

C
E

4
 

C
E

5
 

C
E

6
 

 

Materia 1 (Módulo I) 

Teoría y Práctica de las Relaciones 

Internacionales 

X X X X X X 

Teorías de las Relaciones Internacionales X X X X X X 

Asuntos Contemporáneos de las Relaciones 

Internacionales  

X X X X X X 

Política Comparada y Democratización  X X X X  X 

Comercio y Economía Internacional X X X X X X 

Materia 2 (Módulo I) 

Métodos de Investigación 

 X X X   

Investigación Social Avanzada   X X X   

Materia 1 (Módulo V) 

Trabajo de Fin de Máster 

X X X X X X 

Trabajo de Fin de Máster X X X X X X 
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Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
El plan de estudios del Máster en Relaciones Internacionales ofrece a los alumnos del 
mismo la posibilidad de cursar un semestre en una universidad en el extranjero con 
el fin de fomentar la internacionalización de los estudios y prepararlos para su futuro 
profesional en un entorno internacional, ya que proporciona a los alumnos un valor 
añadido a su curriculum que le posiciona mejor en el mercado laboral. Además, la 
experiencia en el extranjero complementa los estudios de los asuntos internacionales 
más allá de los conocimientos académicos adquiridos en el IBEI, ya que posibilita la 
inmersión en una cultura diferente y les ayuda en desarrollar un espirito tolerante, 
pero crítico.  
 
Con este fin, el IBEI, a través de su Oficina de Movilidad Internacional, ha firmado una 
serie de convenios con universidades extranjeras, tanto dentro del marco del 
programa Erasmus como también acuerdos bilaterales, que iran ampliando 
progresivamente. Actualmente, el intercambio permite a los alumnos cursar un 
semestre del Máster en Relaciones Internacionales en una de las siguientes 
universidades extranjeras 
 
Actualmente el IBEI tiene firmados convenios con las siguientes universidades en 
todo el mundo: 
 

ÁFRICA 

 American University in Cairo (El Cairo, Egipto) 

AMÉRICA 

América del Norte 

 Université de Montréal (Montreal, Canadá) 

América Latina 

 Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile (Santiago 

de Chile, Chile) 

 Instituto Mora (Ciudad de México, México) 

 Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú) 

 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil) 

ASIA 

 KIMEP University (Almaty, Kazakhstan) 

 Sabanci University (Estambul, Turquía) 

http://www.aucegypt.edu/
http://www.umontreal.ca/
http://www.iei.uchile.cl/
http://www.institutomora.edu.mx/Inicio.html
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.puc-rio.br/index.html
https://www.kimep.kz/en/
http://www.sabanciuniv.edu/


 53 

 The Hebrew University of Jerusalem (Jerusalén, Israel) 

EUROPA 

 Aarhus University (Aarhus, Dinamarca) 

 Charles University (Praga, República Checa) 

 Freie Universität Berlin (Berlín, Alemania) 

 Hertie School of Governance (Berlín, Alemania) 

 Università Bocconi (Milán, Italia) 

 Università degli Studi di Trento (Trento, Italia) 

 Universität Konstanz (Konstanz, Alemania) 

 University of Sheffield (Sheffield, Reino Unido) 

 
 Los créditos cursados en la universidad serán convalidados cuando los estudiantes 
vuelvan al IBEI para finalizar sus estudios de máster. 
 
Los estudiantes que desean participar en el programa de movilidad deben solicitar 
una plaza y entregar una solicitud de intercambio a la Oficina de Movilidad 
Internacionales. Ésta luego facilita las solicitudes recibidas a la universidad extranjera, 
ya que es esta última la que escoge los alumnos que más se adaptan al perfil de sus 
propios estudiantes.  
 
Al ser un programa de intercambio, el IBEI recibe un número similar de estudiantes 
procedentes de las universidades extranjeras, normalmente durante el primer 
semestre del Máster, ya que la mayoría de los programas de máster de las 
universidades extranjeras tiene una duración de dos años. Es la universidad 
extranjera la que exige al estudiante el número de créditos ECTS que debe matricular 
durante su estancia en el IBEI.  
 
Asimismo, se ofrece un número de plazas limitado de estudiantes visitantes a aquellos 
estudiantes que desean estudiar un semestre en el IBEI aunque su universidad no ha 
firmado un convenio de intercambio con el IBEI. 
 
La gestión de la movilidad se centraliza en la Oficina de Movilidad Internacional, 
apoyándose en los profesores que actúan como tutores personales de los alumnos, 
así como en la Unidad de Gestión Académica y asegurándose el respeto de los 
principios de la no discriminación. En colaboración con las universidades extranjeras 
garantiza la acogida de los alumnos extranjeros y les proporciona información y ayuda 
en los temas relacionados con su llegada a y estancia en Barcelona.  
 
La Oficina de Movilidad Internacional es el punto de contacto tanto para los propios 
estudiantes del IBEI como para los estudiantes extranjeros. El IBEI proporciona los 
siguientes servicios de apoyo para los alumnos que participan en el programa de 
intercambio:  
 
Alumnos del IBEI: información sobre las universidades de destino, orientación 
académica y práctica, gestión de las solicitudes de los alumnos, colaboración con las 
universidades extranjeras desde el inicio hasta la finalización de la estancia de cada 
alumno 
 

http://new.huji.ac.il/en
http://www.au.dk/en/
https://www.cuni.cz/UKEN-1.html
http://www.fu-berlin.de/en/
https://www.hertie-school.org/home/
https://www.unibocconi.it/
http://www.unitn.it/
https://www.uni-konstanz.de/
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Alumnos extranjeros: información sobre el IBEI y la vida en Barcelona, asesoramiento 
en temas relacionados con los visados y los permisos de residencia, orientación 
académica, emisión de carnés de estudiante, envío de notas y expedientes 
académicos etc. 

 

 
 
5.2. Actividades formativas  
 

Código Actividad formativa 

AF1 Clases magistrales 

AF2 Seminarios 

AF3 Prácticas/Ejercicios 

AF4 Trabajo individual 

AF5 Trabajo en grupo 

AF6 Estudio personal 

AF7 Tutorías grupales 

AF8 Tutorías individuales (presenciales y/o 
virtuales) 

AF9 Conferencias 

A10 Prácticas externas 

A11 Simulaciones 
 

 
5.3. Metodologías docentes 
 

Código Metodología docente 

M1 Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del 
profesor 

M2 Seminarios de discusión sobre lecturas previamente 
asignadas 

M3 Simulaciones de casos con adopción de distintos roles 

M4 Prácticas realizadas en aulas de informática para profundizar 
en los conceptos explicados en las clases y seminarios 
mediante su aplicación a datos reales 

M5 Actividades no presenciales dedicadas a la resolución de 
ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor 

M6 Actividades no presenciales para las que el alumno dispondrá 
de recursos telemáticos como el correo electrónico y los 
recursos digitales 

M7 Presentaciones de temas por parte de los alumnos 

M8 Actividades realizadas conjuntamente por grupos reducidos 
de estudiantes 

M9 Realización de trabajos individuales 

M10 Tutorías presenciales personalizadas, con seguimiento 
contínuo del trabajo de cada estudiante 

M11 Seminarios de discusión y presentación de propuestas 
iniciales de TFM 
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5.4. Sistemas de evaluación 
 

 
Código Sistema de Evaluación 

SE1 Examen 

SE2 Trabajos en grupo 

SE3 Exposiciones orales 

SE4 Participación actividades aula 

SE5 Trabajo individual 

SE6 Elaboración del TFM 

SE7 Defensa Oral del TFM 

SE8 Memoria final de las prácticas 

SE9 Informe supervisor de las prácticas 
 

 
Descripción detallada de los módulos de enseñanzas-aprendizaje de que consta 
el plan de estudios  
 

El Máster no tiene especialidades definidas, pero sí que permite a los estudiantes 
identificar algunos perfiles a través de la elección de las asignaturas del módulo de 
profundización y la concentración de las asignaturas optativas en las materias 
complementarias. La estructura de CINCO MÓDULOS se desarrolla a continuación: 
 
MÓDULO I: Módulo Fundamental en Relaciones Internacionales (24 créditos 
ECTS, materias obligatorias) 
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Este módulo supone unas 600 horas de trabajo del estudiante, y su programación se 
extiende durante el primer y segundo semestre. 
 
Descripción de contenidos y objetivos del módulo: 
 
Este primer módulo proporciona los conocimientos básicos, el marco conceptual y las 
técnicas de análisis esenciales para el estudio de las Relaciones Internacionales. El 
módulo ofrece a los estudiantes la comprensión de la política global desde las 
perspectivas de la economía, la política y las relaciones internacionales. También se 
concentra en las principales perspectivas teóricas, temas históricos, y los debates clave 
en este campo de investigación a través de una variedad de enfoques teóricos y 
metodológicos. El primer módulo también enseña al alumno cómo vincular la teoría con 
la práctica para así aplicar lo aprendido durante el primer semestre en los módulos del 
segundo semestre.  
 
Los estudiantes aprenderán las metodologías de estudio necesarias para proceder a la 
investigación analítica de los debates actuales, utilizando datos empíricos, y 
desarrollando su comprensión de los elementos principales de las Relaciones 
Internacionales: el derecho internacional, las organizaciones internacionales y los 
actores no estatales, así como los procesos asociados a la gobernanza global; la 
centralidad de la guerra y la violencia; el equilibrio de poder y las condiciones de 
polaridad; la importancia de los regímenes, así como los elementos relacionados con 
los derechos humanos en el comercio internacional. 
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MÓDULO II: Módulo de profundización en la Toma de Decisiones en la Política 
Internacional (6 créditos ECTS, materias optativas)  
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Este módulo supone un mínimo de 150 horas de trabajo del estudiante, y su 
programación se extiende durante el segundo semestre.  
 
Descripción de contenidos y objetivos del módulo 
 
Este módulo permite al estudiante integrar los conocimientos adquiridos durante el 
primer módulo y desarrollar un conjunto de habilidades y aptitudes conducentes a una 
labor práctica avanzada de los principales temas y debates de la Toma de Decisiones 
en la Política Internacional. El estudiante también aprenderá a aplicar de forma flexible 
y práctica los conceptos y herramientas aprendidos durante el primer módulo. 
 
Los contenidos educativos de este módulo constan de actividades formativas 
presenciales, junto con lecturas de textos especializados, la realización de ejercicios 
individuales, y trabajos en grupo. La carga crediticia de las materias contenidas en este 
módulo se distribuye en actividades programadas, con participación del equipo docente, 
y actividades de auto-aprendizaje.  
 
Este segundo módulo permite profundizar en los temas centrales de la Toma de 
Decisiones en la Política Internacional en una de sus cinco áreas: Estudios de Área del 
Mediterráneo, Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global, Política 
Medioambiental Internacional, Gobernanza Global y Economía Política Internacional. 
Estos cursos permiten que los estudiantes se preparen para sus futuras carreras 
profesionales en instituciones públicas y privadas involucradas en la política global. Los 
cursos específicos se detallan a continuación, en la sección de materias (nivel 2). 
 
 
 
MODULO III: Módulo complementario: Gobernanza Global, Paz y Conflictos, 
Economía Política, Estudios de Área y Política Comparada y Política Exterior y 
Diplomacia (materias optativas, mínimo 20 ECTS) 
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Este módulo contiene materias optativas y, por ello, no hay un mínimo de horas por 
parte del estudiante. La programación de materias y cursos se extiende durante el 
primer y segundo semestre.  
 
 
Descripción contenidos y objetivos del módulo: 
 
Este módulo complementario permite un estudio avanzado de las principales sub-
disciplinas de la ciencia política y las relaciones internacionales, con especial 
orientación a temas de gobernanza, seguridad y desarrollo. Los estudiantes que cursen 
asignaturas pertenecientes a este módulo desarrollarán un perfil de especialización en 
el campo de la política comparada y/o las relaciones internacionales. En primer lugar, el 
módulo identifica y analiza la investigación dentro de las subdisciplinas de las 
Relaciones Internacionales, el análisis de políticas exteriores, concretamente el estudio 
de las organizaciones internacionales, así como las redes transnacionales. En segundo 
lugar, el módulo ofrece un estudio comparativo de la política de las regiones del 
mundo con el fin de explicar y comprender el impacto en la política exterior y geopolítica 
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internacional. Esta segunda parte se centrará en profundizar sobre el análisis y 
la evolución de los sistemas políticos del mundo, así como los patrones de cambio 
político y la estructura política del mundo moderno. 
 
El tercer módulo permite que el alumno adquiera conocimientos especializados y 
complementarios a la base que proporcionan los dos módulos anteriores, que están 
divididos en cinco grandes grupos: Gobernanza Global, Paz y Conflictos, Economía 
Política, Estudios de Área y Política Exterior y Diplomacia. La amplia oferta de materias 
optativas ofrece a los estudiantes la oportunidad de vincular la teoría con la práctica, 
para que puedan desarrollar un conocimiento comparativo de las diferentes regiones del 
mundo y un conocimiento complementario de los debates más importantes tanto en el 
mundo de la política como en el mundo académico. Las optativas de módulo 3 también 
proporcionan una base que será de ayuda para la realización del TFM. 
 
Este módulo permite al estudiante integrar los conocimientos adquiridos durante el 
primer y segundo módulo y desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes que le 
permitan desarrollar una carrera profesional en el ámbito y la práctica de las Relaciones 
Internacionales.  
 
 
MÓDULO IV: Prácticas Profesionales (4 créditos ECTS, optativo) 
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Las prácticas se inician (para los estudiantes a tiempo completo), una vez terminado las 
clases del segundo semestre, a partir del mes de junio (para los estudinates a tiempo 
partical, es a final del primer semestre). Su duración debe ser de un mínimo de 120 
horas, con un máximo de 900 horas anuales de trabajo del estudiante. El IBEI tiene 
establecido un programa de prácticas que se oferta a partir del segundo semestre de 
los estudios.  
 
Descripción contenidos y objetivo módulo: 
 
Las prácticas profesionales tienen como objetivo familiarizar a los estudiantes con las 
actividades y desafíos que rodean las Relaciones Internacionales. 
 
IBEI ofrece a los estudiantes apoyo para realizar sus prácticas profesionales en 
organismos internacionales, centros de investigación, universidades, ONGs, u otras 
instituciones, públicas y privadas con actividad en las Relaciones Internacionales. Con 
esta finalidad, se dispone de una regulación específica para la realización de las 
prácticas. También se admite la posibilidad de que el estudiante encuentre por su parte 
una oferta de prácticas adecuada (muchos organismos internacionales, por ejemplo, 
prefieren recibir solicitudes directamente de los estudiantes), bajo la supervisión 
académica del IBEI. También se aplica un mecanismo de garantía de calidad para 
supervisar el funcionamiento de las prácticas (véase apartado 9). La unidad de gestión 
académica del IBEI se encarga de gestionar los convenios de prácticas profesionales.  
 
Los estudiantes matriculados en la asignatura de prácticas deben presentar una carta 
de motivación, junto a su CV actualizado, a la unidad de gestión académica del IBEI. El 
tutor académico del IBEI revisa las solicitudes y realizan la preselección de las 
propuestas, ligando los intereses de los estudiantes con los de la organización de 
acogida. La duración de las prácticas oscila entre dos y seis meses y cada estudiante 
las realiza bajo la supervisión de un tutor académico del IBEI y de un tutor responsable 
en la institución de destino, una vez finalizado el periodo lectivo.  
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MÓDULO V: Trabajo de Fin de Máster (10 créditos ECTS) 
 
Dedicación y carga de créditos 
 
Este módulo de 10 créditos ECTS supone un mínimo de 250 horas de trabajo del 
estudiante, y su desarrollo se concentra durante el segundo semestre y los meses de 
verano, para ser presentado durante el mes de septiembre. 
 
Descripción de contenidos y objetivos: 
 
El trabajo de fin de Máster persigue desarrollar la capacidad de reflexión y de 
investigación independiente de los estudiantes, los cuales deben escoger un tema 
vinculado a las Relaciones Internacionales y materias afines. A cada estudiante se le 
asigna un tutor académico que supervisa el desarrollo de su investigación y le asiste en 
el planteamiento de sus hipótesis, la búsqueda de fuentes de información, la selección 
de los métodos y técnicas de análisis más adecuados, la estructuración y la 
presentación formal del trabajo. El trabajo se lleva a cabo en el segundo semestre, con 
una carga de 10 créditos ECTS. De acuerdo con el artículo 15.3 del Real Decreto 
1393/2007, el trabajo de fin de Máster es defendido públicamente al final del año 
académico. 
 
El objetivo del Trabajo de Fin de Máster es desarrollar las actividades formativas no 
presenciales, en especial la búsqueda de datos, el trabajo de campo, la recopilación de 
fuentes primarias y secundarias, análisis y extrapolación de datos, el estudio personal, 
etc. 
 
 
 

5.5. Resumen de Nivel 1 (Módulos) 

 

MÓDULO I: Módulo Fundamental en Relaciones Internacionales (24 ECTS; OB) 

Materia 1: Teoría y práctica de las Relaciones Internacionales  

Materia 2: Métodos de Investigación 

 
MÓDULO II: Módulo de Profundización en la Toma de Decisiones en la Política 
Internacional (6 ECTS; OP) 
 
Materia 1: Temas Avanzados en ‘policy-making’ en las Relaciones Internacionales 
 

MODULO III: Módulo Complementario (OP; mínimo 20 ECTS) 

Materia 1: Gobernanza Global 

Materia 2. Estudios de Área 

Materia 3. Paz y Conflictos 

Materia 4: Política Exterior y Diplomacia 

Materia 5: Economía Política 

 

MÓDULO IV: Prácticas Profesionales (OP; 4 ECTS) 
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Materia 1. Prácticas profesionales 

 

MÓDULO V: Trabajo de Fin de Máster (TFM; 10 ECTS) 

Materia 1. Trabajo de Fin de Máster 

 
5.6. Resumen de Nivel 2 (Materias) 
 
Detalle del Nivel 2 (por cada materia y/o asignatura) 
  
 
Nombre de la materia: Teoría y Práctica de las Relaciones Internacionales 

ECTS: 20 Carácter: Obligatoria 

Unidad temporal: semestral  
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: 20 ECTS semestral 2:- 

Idioma/s : Inglés/Español 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 
-Theories of International Relations / Teorías de las Relaciones 
Internacionales (obligatoria; 6 ECTS, 1 sem.; inglés/español) 
-Contemporary Issues in International Relations/ Asuntos 
Contemporáneos de las Relaciones Internacionales 
(obligatoria; 4 ECTS, 1 sem.; inglés/español) 
-Comparative Politics and Democratisation / Política 
Comparada y Democratización (obligatoria; 6 ECTS, 1 sem.; 
inglés) 
-Comercio y Economía Internacional / International Trade and 
Economy (obligatoria; 4 ECTS, 1 sem.; inglés/español) 

 
Descripción: 
 
En esta materia, se pretende que los estudiantes comprendan y asimilen los fundamentos 
conceptuales y analíticos de la política y las relaciones internacionales. Con este objetivo, 
se han definido una serie de cursos obligatorios que ofrecen los contenidos 
fundamentales de las teorías de las relaciones internacionales, política comparada y 
economía internacional. 
El objetivo principal es desarrollar la conciencia de los estudiantes sobre las causas 
interrelacionadas que explican el comportamiento del Estado en el sistema internacional 
desde tres direcciones fundamentalmente significativas: el sistema internacional, el 
ámbito político nacional y la economía mundial. El enfoque en el sistema internacional 
desarrolla los debates centrales de las relaciones internacionales, concretamente la 
centralidad del Estado soberano como actor principal y la medida en que su papel está 
siendo disminuido en el siglo XXI; la naturaleza cambiante del poder y la medida en que 
el derecho y la organización internacionales pueden mitigar su importancia; la naturaleza 
cambiante de la seguridad, así como una visión general de las principales teorías. 
El enfoque en la política comparada abarca los debates clave sobre la evolución de los 
sistemas democráticos y sus diversas tipologías, la naturaleza de la toma de decisiones 
y la forma en que las instituciones influyen en el comportamiento del Estado.  
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Con respecto a la economía internacional, la atención se centra en cómo se produce el 
desarrollo económico dentro de los Estados y como es el resultado de la integración 
económica en la economía mundial. A esto se añade el conocimiento teórico de la política 
comercial. 
La materia se imparte en tres cursos distintos para que los estudiantes puedan dominar 
cada uno de ellos por separado y entiendan la base teórica de las explicaciones que cada 
uno proporciona, facilitando una perspectiva crítica dentro de las disciplinas competitivas, 
antes de desarrollar sus habilidades críticas interdisciplinarias entre areas competitivas. 
De esta forma, los estudiantes utilizan esta base en el curso de especialización (módulo 
2) así como en las optativas elegidas (módulo 3), ya sea en relación con campos 
específicos de la política internacional o con áreas temáticas.  
 
Contenidos 

● Principales paradigmas del estudio de las relaciones internaciones (realismo, 
liberalismo, constructivismo, teoría crítica, post-estructuralismo, género, etc.). 

● Análisis de los principales actores del ámbito internacional (Estados, 
Organizaciones Internacionales, sociedad civil, ONGs, multinacionales, etc.). 

● El estudio de conceptos claves (soberanía, guerra, poder, cooperación). 
● El análisis comparado de los regímenes e instituciones políticas (democracias, 

dictaduras, parlamentarismo, presidencialismo, semi-presidencialismo, etc.).  
● El estudio comparado del comportamiento político y la formación de la opinión 

pública (el carisma Weberiano, la tercera ola de transiciones, comportamiento y 
opinión pública, partidos políticos, movimientos sociales, desafección política, 
etc.).   

● La formación e implementación de las políticas públicas (procesos de decisión e 
implementación, veto players, relaciones público-privado, análisis de red).  

● Aspectos avanzados del funcionamiento de los mercados laborales y los 
financieros.  

● Aspectos microeconómicos (regulación, política de la competencia o anti-trust, 
redistribución de riqueza). 

● Aspectos macroeconómicos (política monetaria, fiscal). 
● La relación entre comercio y desarrollo económico. 
● Elementos determinantes de la balanza de pagos y los tipos de cambio. 

  

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 
Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 

RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias. 
 
RA3: Dominar las principales teorías contemporáneas en el ámbito 
de la política y las relaciones internacionales, y sus fundamentos 
conceptuales.  
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RA4: Comprender el contexto histórico de las relaciones 
internacionales, los debates centrales en los siglos XX y XXI, y los 
cambios actuales del sistema de estados. 
 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  72 14.4% 

AF2.  20 4% 

AF3.  12 2.6% 

AF4. 120 24% 

AF5. 22 4.4% 

AF6. 240 48% 

AF7. 5 1% 

AF8. 5 1% 

AF11 4 0.8% 

Total 500 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 60% 

SE2. Trabajos en 
grupo. 

0% 25% 

SE4. Participación 
actividades aula 

10% 50% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 30% 

 
 
 

Nombre de la materia: Métodos de Investigación 

ECTS: 4 Carácter: Obligatoria 

Unidad temporal: semestral  



 62 

 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: - ECTS semestral 2:4 

Idioma/s : Inglés/Español 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 
-Advanced Social Research / Investigación Social Avanzada 
(obligatoria; 4 ECTS, 2º Sem.; inglés/español) 

 
Descripción: 
 
Esta materia pretende que los estudiantes comprendan y asimilen métodos de 
investigación sociales, profundicen en las estrategias y problemáticas de la investigación 
teórica y empírica, elaborando aquellos aspectos que atañen a las investigaciones de 
corte cualitativo y cuantitativo (estadística descriptiva, crostabulaciones y correlación, 
técnicas de muestreo estadístico, distribuciones muestrales, causalidad, inferencia y 
regresión lineal bivariada y multivariada). El objetivo es obtener una comprensión sobre 
la diversidad conceptual y metodológica existente en el estudio de las Relaciones 
Internacionales, completar la formación metodológica del alumno, desarrollar una visión 
crítica sobre los procesos, mecanismos y dinámicas de la realidad social, y aplicar, 
interrelacionar y poner en práctica los contenidos teórico-metodológicos adquiridos. 
Además, los conocimientos obtenidos se aplican en la elaboración de sus TFMs (Módulo 
5).  
 
Contenidos 

● Diseño de investigación en estudios de relaciones internacionales 
● Elaboración de indicadores de políticos, sociales y económicos internacionales 
● Métodos cualitativos (entrevistas, archivos, observación, etc.) 
● Métodos cuantitativos (estadística inferencial y bayesiana, análisis de texto, 

análisis de redes, etc.) 

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 

Generales: CG1, CG3 

Competencias 
específicas 

CE2, CE3, CE4 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias. 
 
RA5: Comprender y aplicar diversas metodologías de investigación, 
tanto cualitativa como cuantitativa, al estudio de los problemas y 
dinámicas del ámbito internacional, incluso Interpretar y describir los 
resultados de análisis estadísticos.  
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Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  12 12% 

AF2.  8 8% 

AF3.  4 4% 

AF4. 30 30% 

AF5. 14 14% 

AF6. 30 30% 

AF7. 1 1% 

AF8. 1 1% 

Total 100 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 35% 

SE4. Participación 
actividades aula 

35% 35% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 30% 

 
 
MÓDULO II: Módulo de Profundización en la Toma de Decisiones en la Política 
Internacional (6 créditos ECTS, materias optativas)  

 
Nombre de la materia: Temas Avanzados en la Toma de decisiones en la Política 
Internacional 

ECTS: 6 Carácter: Optativo 

Unidad temporal: semestral  
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Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: - ECTS semestral 2:6 

Idioma/s : Inglés/Español 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

 
-Mediterranean Area Studies / Estudios de Área del 

Mediterráneo (6 ECTS, 2º Sem.; optativa; inglés) 

 

-Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global / 

Conflicts, Threats and Violence in Global Politics (6 ECTS, 2º 

Sem.; optativa; español e inglés) 

 

-Política Medioambiental Internacional / International 

Environmental Politics (6 ECTS, 2º Sem.; optativa; inglés) 

 

-Gobernanza Global/ Global Governance (6 ECTS, 2º Sem.; 

optativa; inglés) 

 

-Relacion 

 
Descripción: 
 
Esta materia permite a los estudiantes desarrollar sus intereses en áreas temáticas 
contemporáneas y altamente destacadas que configuran la política global. Ofrece la 
oportunidad de adquirir conocimientos especializados en un ámbito político específico, 
así como de consolidar las competencias interdisciplinarias desarrolladas en el módulo 
1.  
 
Cada curso ofrecido en esta materia es "transversal" en la medida en que los temas 
discutidos tienen múltiples dimensiones que abarcan las fuerzas sociales, económicas y 
políticas tanto a nivel nacional como regional e internacional. Este módulo también 
requiere que los estudiantes desarrollen un conocimiento más profundo en un área en 
concreto, permitiéndoles produndizar en el dominio del área política de su interés. 
 
Cada curso ofrecido en este módulo tiene un itinerario de optativas que desarrollan 
sinergias entre los componentes del módulo 2 y el módulo 3, así como entre las optativas 
dentro del módulo 3. Los itinerarios están diseñados para ayudar a los estudiantes a 
identificar qué asignaturas optativas pueden ser de su interés si tienen preferencia por 
un subcampo de relaciones internacionales sobre otro. Dado que se ofrecen más de 50 
cursos optativos al año, los itinerarios facilitan una mejor toma de decisiones por parte 
de los estudiantes que quieren orientación sobre los itinerarios académicos y 
profesionales. Todos los itinerarios son opcionales, y todos los estudiantes tienen 
derecho a elegir cualquier optativa. 
 
Contenidos 

● Desarrollar conocimientos altamente especializados en un área de política 

internacional destacada que tenga relevancia directa para la política global: 

Estudios de Área del Mediterráneo, o de Conflictos, Amenazas y Violencia en la 

https://www.ibei.org/es/conflicts-threats-and-violence-in-global-politics_24543?study=24721
https://www.ibei.org/en/international-environmental-politics_31278?study=24721
https://www.ibei.org/en/international-environmental-politics_31278?study=24721
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Política Global, de la Política Medioambiental Internacional, de la Gobernanza 

Global o de la Economía Política Internacional. 

● Conocer la literatura relacionada con estos temas, desde una perspectiva teórica 

y centrada en las políticas. 

● Utilizar el conocimiento fundacional de las relaciones internacionales, la política 

comparada y la economía internacional para desarrollar una visión 

interdisciplinaria crítica en esa área.  

● Integrar el aprendizaje a partir de optativas, estudios previos y lecturas para 

contribuir al más amplio nivel de comprensión del tema, incluyendo la posibilidad 

de desarrollarlo con más profundidad en el TFM (módulo 5).  

 

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 

Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la 
óptica comparada e internacional.  
 
RA7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un 
entorno global, tanto actores estado y non-estado.   
 
RA8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las 
distintas regiones geográficas particulares, nacionales o culturales, y 
sus instituciones regionales de cooperación.   
 
RA9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre la gestión y la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  
 
RA10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre el mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas 
más grandes.  
 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  24 16% 

AF2.  12 8% 
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AF4. 40 26.7% 

AF5. 20 13.3% 

AF6. 50 33.3% 

AF7. 2 1.3% 

AF8. 2 1.3% 

Total 150 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 40% 

SE4. Participación 
actividades aula 

30% 40% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 35% 

 

MÓDULO III.  RELACIONES INTERNACIONALES, ESTUDIOS DE ÁREA Y POLÍTICA 
COMPARADA (materias optativas) 
 

 
Nombre de la materia: Gobernanza Global 
ECTS: 20 Carácter: optativo 

Unidad temporal: semestral  
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: 10 ECTS semestral 2:10 

Idioma/s : Inglés/Español 
 
Observaciones: El número de créditos por semestre varía según la matrícula de cada 
alumno debido al carácter optativo de las asignaturas de esta materia. En la secuencia 
del plan temporal se ha hecho una estimación. 
 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 

● Protección International de los Derechos Humanos / 
International Protection of Human Rights (4 ECTS; 
optativa; español, 2º sem.) 

● Comparative Politics of Regionalism / Política 
Comparada del Regionalismo (4 ECTS; optativa, inglés, 
1er sem.) 
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● Global Justice / Justícia Global (4 ECTS; optativa, 
inglés; 1er sem.) 

● Historia Política Global / Global Political History (4 
ECTS; optativa; español; 1er sem.) 

● Decision-Making in the International Organizations / La 
Toma de Decisiones en las Organizaciones 
Internacionales (3 ECTS; optativa, inglés, 1er sem.) 

● Sistema Jurídico Internacional / International Legal 
System (4 ECTS; optativa; español, 1er sem.) 

● Globalization and Society / Globalización y Sociedad (4 
ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Global Civil Society / Sociedad Civil Global (4 ECTS; 
optativa, inglés; 1er sem.) 

● International Relations in Humanitarian Action / 
Relaciones Internacionales y Acción Humanitaria (4 
ECTS; optativa, inglés; 2ºsem.) 

● Methods of Qualitative Analysis / Métodos de Análisis 
Cualitativo (4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 

● International Migrations / Migraciones Internacionales (4 
ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Complex Governance of Global Challenges /  

Gobernanza Compleja de los Desafíos Globales (4 

ECTS; optativa, inglés, 2º sem.) 

● International Relations of Global Cities /Relaciones 
Internacionales de las Ciudades Globales (4 ECTS; 
optativa, inglés; 1er sem.) 

● Comparative Regionalism /Regionalismo Comparativo 
(4 ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● The BRICS and the Global Power Shift / Los BRICS y el 
cambio en el Poder Global (4 ECTS; optativa, inglés, 
1er sem.) 

● Competitividad y crecimiento / Competitiveness and 

growth (3 ECTS optativa; español, 1er sem.) 

● Comunication and Education in the International 
Relacions / Comunicación y Educación en las 
Relaciones Internacionales (4 ECTS; optativa, inglés, 
1er sem.) 

● Transnational Political Networks / Redes Políticas 

Transnacionales (3 ECTS optativa, inglés, 1er sem.) 

● Public Management /Gestión Pública (4 ECTS; optativa, 
inglés, 1er sem.) 

● Bienes públicos globales / Global Public Goods (4 

ECTS optativa; español; 1er sem.) 

● International Development in the present / Desarrollo 

Internacional en la Actualidad (4 ECTS; optativa, inglés, 

1er sem.) 

● Development, Environment and Natural Resources / 
Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales (4 
ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 

● Globalization, Social movements and development / 
Globalización, movimientos sociales y desarrollo (4 
ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Development Finance: emerging challenges and 

governance / Desarrollo financiero: desafíos 

https://www.ibei.org/es/development-finance-emerging-challenges-and-governance_32093?study=24721
https://www.ibei.org/es/development-finance-emerging-challenges-and-governance_32093?study=24721
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emergentes y gobernanza (4 ECTS; optativa, inglés; 2º 

sem.) 

● Immigration Integration Policies / Políticas de 
Integración de la Immigración (4 ECTS; optativa, inglés, 
2º sem.) 

● Global Inequality measurement analysis and policy 
implications / Desigualdad Global: Determinación, 
Análisis e Implicaciones Políticas (4 ECTS; optativa, 
inglés; 1er sem.) 

● International Climate Change Policy / Política 
Internacional del Cambio Climático (4 ECTS; optativa, 
inglés; 2º sem.) 

● Understanding Development: theory and practice / 
Conocer el Desarrollo: Teoría y Práctica (4 ECTS; 
optativa, inglés; 1er sem.) 

● Regulatory Governance / Gobernanza Regulatoria (4 
ECTS; optativa, inglés, 2º sem.) 

● Program evaluation in development / Evaluación de 
Programas en Desarrollo (4 ECTS; optativa, inglés, 1er 
sem.) 

● Design of programs and development /Diseño de 
programas y Desarollo (4 ECTS; optativa, inglés; 1er 
sem.) 

● Evaluation of development programs: Experimental 
methods / Evaluación de Programas de Desarrollo: 
Métodos Experimentales (4 ECTS; optativa, inglés; 2º 
sem.) 

● Global Trade Governance / Gobernanza del Comercio 
Global (4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 

● Politics of International Organizations / Política de las 

Organizaciones Internacionales (4 ECTS; optativa, 

inglés; 2º sem.) 

Governance indicators/ Indicadores de Gobernanza (4 ECTS; 

optativa, inglés; 2º sem.) 
Descripción: 
 
Esta materia se centra en la naturaleza cada vez más compleja de las relaciones entre 
los actores estatales y no estatales en un mundo cada vez más interdependiente. La 
globalización, como fenómeno positivo y negativo, es un catalizador de la complejidad de 
la política mundial actual, al igual que la revolución de la tecnología digital de la 
información, la internacionalización de la producción y el consumo mediante la 
liberalización del comercio y la creación de mercados financieros mundiales. En 
consecuencia, la arquitectura de la gobernanza, la regulación y la cooperación entre 
todos los actores involucrados es de suma importancia para el estudio de la política en 
el siglo XXI. Por lo tanto, esta materia incorpora las optativas relativas a temas tan 
diversos como la migración y el humanitarismo, la sociología de la globalización, las 
actividades de los actores privados (tanto las empresas como la sociedad civil), así como 
movimientos contrarios como el nacionalismo. Los temas principales de esta materia 
siguen siendo el derecho internacional, la organización internacional y, a nivel regional, 
el estudio de la Unión Europea. 
 
Contenidos 
 

● Gobernanza global 
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● Organizaciones internacionales 

● Gobernanza y teoría política 

● Políticas públicas globales sectoriales 

● Protección de los derechos humanos 

● Regionalismo y relaciones internacionales 

● Justicia transnacional 

● Política internacional contemporánea 

● Relaciones internacionales e historia del siglo XX 

  

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 

Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la 
óptica comparada e internacional.  
 
RA7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un 
entorno global, tanto actores estado y non-estado.   
 
RA8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las 
distintas regiones geográficas particulares, nacionales o culturales, y 
sus instituciones regionales de cooperación.   
 
RA9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre la gestión y la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  
 
RA10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre el mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas 
más grandes.  

 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  60 12% 

AF2.  56 11.2% 

AF3.  4 0.8% 
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AF4. 130 26% 

AF5. 18 3.6% 

AF6. 220 44% 

AF7. 5 1% 

AF8. 5 1% 

AF11 2 0.4% 

Total 500 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 60% 

SE2. Trabajos en 
grupo. 

0% 40% 

SE3. Exposiciones 
orales 

0% 35% 

SE4. Participación 
actividades aula 

10% 50% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 45% 

 
 

 
Nombre de la materia: Estudios de Área 

ECTS: 20 Carácter: optativo 

Unidad temporal: semestral  
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: 10 ECTS semestral 2:10 

Idioma/s : Inglés/Español 
 
Observaciones: El número de créditos por semestre varía según la matrícula de cada 
alumno debido al carácter optativo de las asignaturas de esta materia. En la secuencia 
del plan temporal se ha hecho una estimación según la media. 
 
La asigntaura International Relations in Middle East / Relaciones Internacionales del 
Medio Oriente (4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) podrá ser impartida en modalidad 
presencial u on line. 
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Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 

● International Relations in Latin America / Relaciones 
Internacionales en América Latina (4 ECTS; optativa, 
inglés; 2º sem.) 

● International Relations in Asia / Relaciones 
Internacionales en Asia (4 ECTS; optativa, inglés; 2º 
sem.) 

● Estudios de África / African Studies (4 ECTS; optativa, 
español; 1er sem.) 

● Development and Social Change in Latin America / 
Desarrollo y Cambios Sociales en América Latina (4 
ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● European Union Political Processes / Procesos Politicos 
de la Unión Europea (4 ECTS; optativa, inglés; 1er 
sem.) 

● East Asian Studies / Estudios de Asia Oriental (4 ECTS; 
optativa, inglés; 1er sem.) 

● Estudios de América Latina / Latin American Studies (4 
ECTS; optativa, español; 1er sem.) 

● International Relations in Middle East / Relaciones 
Internacionales del Medio Oriente (4 ECTS; optativa, 
inglés; 2º sem.) 

●  EU and its neighbors: politics, institutions and 

instruments/ La UE y sus vecinos: políticas, instituciones 

e instrumentos (4 ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Transnational Policy in the Middle East / Políticas 
Transnacionales del Medio Oriente (4 ECTS; optativa, 
inglés; 1er sem.) 

● Russia in World Politics / Rusia en la Política Mundial (4 
ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Democracy in the Development World / Democracia en 
el Mundo en Desarrollo (4 ECTS; optativa, inglés; 1er 
sem.) 

● Making Barcelona global: From world's fairs to the 
modern Megalopolis / Barcelona Global: De las 
Exposiciones Universales a la Megalópolis Moderna (4 
ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Minority politics in the Middle East / Políticas 
minoritarias en Oriente Medio (4 ECTS; optativa, inglés; 
2º sem.) 

● Israeli Politics & Society / Sociedad y Política Israelí (4 
ECTS; optativa, inglés, 1er sem.) 

● Transnational Politics in Europe / Políticas 

Transnacionales en Europa (4 ECTS; optativa, inglés; 

2º sem.) 

● Islam and Politics / Islam y Política (4 ECTS; optativa, 

inglés; 1er sem.) 

● Political Economy of the Arab Spring / Economía 

Política de la Primavera Árabe (4 ECTS; optativa, 

inglés; 1er sem.) 
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● Economic and Social Development in Latin America / 
Desarrollo Económico y Social en América Latina. (4 
ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 

● Democratic backsliding/ Retrocesos Democráticos (4 

ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Nationalism and Democracy / Nacionalismo y 

Democracia (4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 
Descripción: 
 
Esta materia interdisciplinar brindará una introducción académica tanto a la 
zona geográfica escogida como a las políticas que afecten al área. La sección 
de estudios de área estará dedicada a examinar las investigaciones pertenecientes 
a regiones geográficas particulares, nacionales o culturales. Los cursos existentes en los 
estudios de la zona ofrecen una interesante combinación de puntos de vista provenientes 
de las ciencias sociales y las humanidades sobre zonas como África, América Latina, el 
Mundo árabe y Asia, entre otros. Asimismo, el estudio de política por área también 
es muy heterogéneo e incluye cursos sobre historia, ciencias políticas, sociología y 
estudios culturales, así como cuestiones tales como la geopolítica de la energía, el medio 
ambiente, comunicación y educación, etc. Las asignaturas pertenecientes a este 
módulo se ofertarán generalmente en el primer trimestre del año y proporcionarán los 
conocimientos básicos esenciales sobre los que los candidatos puedan construir sus 
proyectos y agendas de investigación. 
 
Contenidos 
 

● Relaciones internacionales de América Latina 

● Estudios de África 

● Relaciones internacionales de Asia 

● Política exterior de la Unión Europea 

● Relaciones Internacionales del Medio Oriente 

● Estudios de América Latina 

● Procesos políticos en África 

● Procesos políticos en Asia 

● Procesos políticos en Europa 

● Procesos políticos en Oriente Medio 

● Procesos políticos en EEUU  

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 

Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
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incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la 
óptica comparada e internacional.  
 
RA7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un 
entorno global, tanto actores estado y non-estado.   
 
RA8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las 
distintas regiones geográficas particulares, nacionales o culturales, y 
sus instituciones regionales de cooperación.   
 
RA9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre la gestión y la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  
 
RA10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre el mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas 
más grandes.  
 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  60 12% 

AF2.  56 11.2% 

AF3.  4 0.8% 

AF4. 130 26% 

AF5. 18 3.6% 

AF6. 220 44% 

AF7. 5 1% 

AF8. 5 1% 

AF11 2 0.4% 

Total 500 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 60% 



 74 

SE2. Trabajos en 
grupo. 

0% 40% 

SE3. Exposiciones 
orales 

0% 35% 

SE4. Participación 
actividades aula 

10% 50% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 45% 

 
 

 
 

Nombre de la materia: Paz y Conflicto 
ECTS: 20 Carácter: optativo 

Unidad temporal: semestral  
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: 10 ECTS semestral 2:10 

Idioma/s : Inglés/Español 
 
Observaciones: El número de créditos por semestre varía según la matrícula de cada 
alumno debido al carácter optativo de las asignaturas de esta materia. En la secuencia 
del plan temporal se ha hecho una estimación según la media. 

 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 

● Human Security / Seguridad Humana (4 ECTS; 
optativa, inglés; 1er sem.) 

● Guerra, Pensamiento Político y la Construcción de la 
Paz / War, Political Thought and the Construction of 
Peace (4 ECTS; optativa, español, 1er sem.) 

● Intelligence Studies /Estudios de Inteligencia (4 ECTS; 
optativa, inglés; 1er sem.) 

● Peace Processes and Conflict Resolution / Procesos de 

Paz y Resolución de Conflictos (4 ECTS; optativa, 

inglés; 2º sem.) 

● War and Genocide / Guerra y Genocidio (4 ECTS; 
optativa, inglés; 2º sem.) 

● Strategy / Estrategia (4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 
● Private Security in the International System / Seguridad 

Privada en el Sistema Internacional (3 ECTS optativa, 
inglés; 1er sem.) 

● Seguridad Internacional y Fuerzas Armadas / 

International Security and Armed Forces (4 ECTS; 

optativa, español, 2º sem.) 

● Civil Wars / Guerras Civiles (4 ECTS; optativa, inglés; 

1er sem.) 

● Cybersecurity / Ciberseguridad (4 ECTS; optativa, 

inglés; 2º sem.) 
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● Security and Development in Africa / Seguridad y 

Desarollo en África (4 ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● European Security and Defense Policy / Política de 
Defensa y Seguridad Europea (3 ECTS optativa, inglés; 
1er sem.) 

● Conflict, Prevention, Reaction, Reconstruction / 

Conflicto, Prevención, Reacción y Reconstrucción (4 

ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Nationalism and Ethnic Conflicts / Nacionalismo y 

Conflictos Étnicos (4 ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● The Politics of International Sanctions / Políticas de 

Sanciones Internacionales (3 ECTS optativa, inglés; 1er 

sem.) 

●  International Security and Mass Destruction Weapons / 

Seguridad Internacional y Armas de Destrucción Masiva 

(4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 

● Orden Internacional y Seguridad / International Order 

and Security (3 ECTS; optativa, español; 1er sem.) 

● Procesos de Paz en Centroamérica / Peace Processes 

in Central America (3 ECTS; optativa, español, 1er 

sem.) 

● Terrorism and Counter terrorism / Terrorismo y 

Contraterrorismo (4 ECTS; optativa, inglés, 2º sem.) 

● Guerra y política. El control de la reforma militar y el 

sector de la seguridad / War and politics. The control of 

military reform and the security sector (4 ECTS; 

optativa, español; 1er sem.) 

● Failed states and the agenda for reconstruction / 
Estados Fallidos y el Programa para su Reconstrucción 
(4 ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 

● Natural Resources and armed conflicts / Recursos 
Naturales y Conflictos Armados (4 ECTS; optativa, 
inglés; 2º sem.) 

● Gender, security and development / Género, seguridad 
y desarrollo (4 ECTS; optativa, inglés; 2º 
sem.)Transitional Justice and Peace / Jusitica y Paz 
Transicional (4 ECTS; optativa, inglés; 2º sem.) 

● Emerging Technologies and the future of conflict/  Las 

tecnologías emergentes y el futuro de los conflictos (4 

ECTS; optativa, inglés; 1er sem.) 
Descripción: 
 
Esta materia interdisciplinar brindará una introducción académica tanto a la 
zona geográfica escogida como a las políticas que afecten al área. La sección 
de estudios de área estará dedicada a examinar las investigaciones pertenecientes 
a regiones geográficas particulares, nacionales o culturales. Los cursos existentes en los 
estudios de la zona ofrecen una interesante combinación de puntos de vista provenientes 
de las ciencias sociales y las humanidades sobre zonas como África, América Latina, el 
Mundo árabe y Asia, entre otros. Asimismo, el estudio de política por área también 
es muy heterogéneo e incluye cursos sobre historia, ciencias políticas, sociología y 
estudios culturales, así como cuestiones tales como la geopolítica de la energía, el medio 
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ambiente, comunicación y educación, etc. Las asignaturas pertenecientes a este 
módulo se ofertarán generalmente en el primer trimestre del año y proporcionarán los 
conocimientos básicos esenciales sobre los que los candidatos puedan construir sus 
proyectos y agendas de investigación. 
 
Contenidos 
 

● Relaciones internacionales de América Latina 

● Estudios de África 

● Relaciones internacionales de Asia 

● Política exterior de la Unión Europea 

● Relaciones Internacionales del Medio Oriente 

● Estudios de América Latina 

● Procesos políticos en África 

● Procesos políticos en Asia 

● Procesos políticos en Europa 

● Procesos políticos en Oriente Medio 

● Procesos políticos en EEUU  

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 
Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la 
óptica comparada e internacional.  
 
RA7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un 
entorno global, tanto actores estado y non-estado.   
 
RA8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las 
distintas regiones geográficas particulares, nacionales o culturales, y 
sus instituciones regionales de cooperación.   
 
RA9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre la gestión y la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  
 
RA10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre el mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas 
más grandes.  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  
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Actividades 
formativas  
 

AF1.  60 12% 

AF2.  56 11.2% 

AF3.  4 0.8% 

AF4. 130 26% 

AF5. 18 3.6% 

AF6. 220 44% 

AF7. 5 1% 

AF8. 5 1% 

AF11 2 0.4% 

Total 500 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 60% 

SE2. Trabajos en 
grupo 

0% 40% 

SE3. Exposiciones 
orales 

0% 35% 

SE4. Participación 
actividades aula 

10% 50% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 45% 

 
 
Nombre de la materia: Política Exterior y diplomacia 
ECTS: 20 Carácter: optativo 

Unidad temporal: semestral  

 

 
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: 10 ECTS semestral 2:10 
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Idioma/s : Inglés/Español 
 
Observaciones: El número de créditos por semestre varía según la matrícula de cada 
alumno debido al carácter optativo de las asignaturas de esta materia. En la secuencia 
del plan temporal se ha hecho una estimación según la media. 

 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 
-Foreign Policy Analysis / Análisis de la Política Exterior (4 
ECTS, optativa, ingles; 2º sem.) 
-Política Exterior Europea / European Foreign Policy (4 ECTS, 
optativa, español; 1er sem.) 
-European Decision-Making / La Toma de Decisiones en 
Europa (3 ECTS; optativa, ingles; 1er sem.) 
-American Foreign Policy / Política Exterior de América ( 4 
ECTS; optativa, ingles; 1er sem.) 
-Foreign Policy, Diplomacy and Globalization / Política Exterior, 
Diplomacia y Globalización (3 ECTS, optativa, ingles; 2º sem.) 
-Foreign and Security Policy of the Russian Federation / Política 
Exterior y de Seguridad de la Federación Rusa (4 ECTS, 
optativa, ingles; 2º sem.) 
-Diplomacy / Diplomacia (3 ECTS; optativa, ingles; 1er sem.) 
-Diplomacy and International Relations in practice / Diplomacia 
y Relaciones Internacionales en la práctica (4 ECTS; optativa, 
ingles; 1er sem.) 

 
Descripción: 
 
Esta materia prepara a los estudiantes para una de las carreras potenciales más 
importantes: la diplomacia internacional con gobiernos nacionales u organizaciones 
internacionales. El análisis de la política exterior es una característica central del estudio 
de las relaciones internacionales, que estudia los compromisos entre las presiones 
internas y las limitaciones internacionales con respecto al comportamiento de los 
Estados. Esta materia también considera (1) los nuevos actores que emergen en el 
mundo de las relaciones transnacionales y transgubernamentales, tales como las ONG y 
grupos de la sociedad civil y las comunidades epistémicas, y (2) las nuevas áreas 
temáticas que constituyen la "alta política" de relaciones exteriores y seguridad - medio 
ambiente, migración, enfermedades y otras amenazas transfronterizas a la seguridad 
nacional que requieren cooperación internacional. Finalmente, la materia examina la 
cultura de la política exterior, con respecto a las normas y valores promovidos 
externamente que reflejan la identidad de una nación (El “poder débil” de Nye o el “poder 
normativo de Europa” de Manner, en el caso de la UE). 
 
Contenidos 
 

● Teorías de la política exterior 

● Normas de política exterior 

● Definición de intereses nacionales 

● Elaboración de estrategias de política 

● Modelos de análisis de la política exterior 

● Actores e instituciones en la formulación de la política 

● Sociedad internacional y política exterior 

● Desarrollo y política exterior 
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● Historia reciente de la política exterior 

● Análisis de casos de política exterior 

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 
Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la 
óptica comparada e internacional.  
 
RA7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un 
entorno global, tanto actores estado y non-estado.   
 
RA8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las 
distintas regiones geográficas particulares, nacionales o culturales, y 
sus instituciones regionales de cooperación.   
 
RA9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre la gestión y la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  
 
RA10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre el mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas 
más grandes.  
 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  60 12% 

AF2.  56 11.2% 

AF3.  4 0.8% 

AF4. 130 26% 

AF5. 18 3.6% 

AF6. 220 44% 
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AF7. 5 1% 

AF8. 5 1% 

AF11 2 0.4% 

Total 500 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 60% 

SE2. Trabajos en 
grupo. 

0% 40% 

SE3. Exposiciones 
orales 

0% 35% 

SE4. Participación 
actividades aula 

10% 50% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 45% 

 
 
 
 

Nombre de la materia: Economía Política 
ECTS: 20 Carácter: optativo 

Unidad temporal: semestral  

 

 
  

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: 10 ECTS semestral 2:10 

Idioma/s : Inglés/Español 
 
Observaciones: El número de créditos por semestre varía según la matrícula de cada 
alumno debido al carácter optativo de las asignaturas de esta materia. En la secuencia 
del plan temporal se ha hecho una estimación según la media. 
 
La asignatura Economía Política del Desarrollo/ Political Economy of Development (4 
ECTS; optativa, español; 1er sem.) podrá ser impartida en modalidad presencial u on 
line. 

 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 

● International Business and Economic Institutions / 
Comercio Internacional e Insituciones Económicas (4 
ECTS, optativa, inlgés; 2 sem) 
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● Game Theory for International Relations / Teoría del 
Juego en las Relaciones Internacionales (4 ECTS, 
optativa, inlgés; 2º sem.)  

● Data Analysis for International Relations / Análisis de 
Datos en Relaciones Internacionales (4 ECTS, optativa, 
inlgés, 1er y 2º sem.) 

● Political Economy of Euro-Mediterranean Relations / 
Economía Política de las Relaciones Euro-
Mediterráneas (4 ECTS; optativa, inlgés, 1er sem.) 

● International Political Economy of the Middle East / 
Eonomína Política Internacional de Oriente Medio (4 
ECTS; optativa, inlgés; 2 sem) 

● Créditos de Movilidad /International Mobility credits (4-

15 ECTS; optativa, inlgés) 

● Economía Política del Desarrollo/ Political Economy of 

Development (4 ECTS; optativa, español; 1er sem.) 

● Growth, Inequality and Poverty / Crecimiento, 
Desigualdad y Pobreza (4 ECTS; optativa, inlgés; 1er 
sem.) 

● Organizaciones Económicas Internacionales / 

International Economics Organizations (3 ECTS; 

optativa, español; 1er sem) 

● Geopolitics of Energy / Geopolítica de la Energia (4 

ECTS; optativa, inlgés; 1er sem.) 

● Political Economy of the Welfare state / Economía 

política del Estado del bienestar (3 ECTS; optativa, 

inlgés; 1er sem.) 

● Global Economy and Geopolitics / Economía Global y 
Geopolítica  (3 ECTS; optativa, inlgés, 1er sem.) 

●  International Cooperation and Development / Desarollo 

y Cooperación Internacional (4 ECTS; optativa, inlgés; 

1er sem.) 

● Development Cooperation in Practice / Desarrollo y 

Cooperación en la práctica (4 ECTS; optativa, inlgés; 2º 

sem.) 

● IC for development / IC para el desarrollo (3 ECTS; 

optativa, inlgés; 1er sem.) 

● Trending Topics in Development / Temas de Tendencia 

en Desarrollo (4 ECTS; optativa, inlgés; 1er sem.) 

● Political Economy of State Building / Economía Política 
de la Construcción de los Estados (4 ECTS; optativa, 
inlgés; 1er sem.) 

● Within National inequalities: from Pareto to Picketty  /  

Desigualdades Nacionales: de Pareto a Piketty (4 

ECTS; optativa, inlgés; 2º sem.) 

● International Development Project Management/  

Gestión de proyectos de desarrollo internacional (4 

ECTS; optativa, inlgés; 2º sem.) 

● Global inequality: measurement, analysis and political 

implications / Desigualdad global: medición, análisis e 



 82 

implicaciones políticas (4 ECTS; optativa, inlgés; 1er 

sem.) 

● Survey and Questionnaire Designs /Diseño de encuestas 

y cuestionarios (4 ECTS; optativa, inlgés; 2º sem.) 

● Data visualization/ Visualización de Datos (4 ECTS; 

optativa, inlgés; 2º sem.) 

● Text and content analysis/ Análisis de textos y contenidos 

(4 ECTS; optativa, inlgés; 2º sem.) 

● Textual and discourse analysis / Análisis textuales y 

discursivos (4 ECTS; optativa, inlgés; 2º sem.) 

 
Descripción: 
 
Esta materia consolida el conocimiento de los estudiantes sobre la interacción de los 
factores políticos y económicos en la configuración del comportamiento de los Estados y 
las empresas. Por lo tanto, involucra a los estudiantes en el gran subcampo de las 
Relaciones Internacionales, que es la Economía Política Internacional, y está compuesto 
de una serie de elementos importantes. El primero es desde una perspectiva conceptual, 
en cuanto a la aplicación de herramientas teóricas económicas, utilizando la 
funcionalidad de la utilidad como guía de comportamiento. El segundo es el estudio del 
poder estatal a través de la influencia del mercado sobre la economía global, 
incorporando actores públicos y privados que pueden servir para promover los intereses 
nacionales en el extranjero. Esto se articuló hace más de 30 años como una crítica a la 
afirmación de que el poder de EE.UU. estaba disminuyendo, y es especialmente 
relevante hoy en día cuando la inversión china en todo el mundo parece estar moldeada 
por intereses gubernamentales estratégicos. El tercer elemento es la importancia de la 
economía política para las teorías críticas de las relaciones internacionales que 
cuestionan que la economía no es un factor determinante del comportamiento del Estado 
en la forma en que lo son el poder, la seguridad y la supervivencia. Por lo tanto, esta 
materia desarrolla la comprensión interdisciplinaria de las líneas generales de la política 
global del módulo 1. 
 
 
Contenidos 
 

● Conocimiento de la aplicación de modelos económicos al estudio del 

comportamiento de los Estados en el sistema internacional. 

● Conocimiento de la importancia de la economía global en la determinación de los 

efectos de la política global. 

● Conciencia de la importancia de los niveles de desarrollo económico en la 

estructuración de las relaciones entre los Estados. 

● Conocimiento de la evolución histórica de la EPI en el ámbito de las relaciones 

internacionales. 

● Conocimiento del funcionamiento de las empresas privadas y de su capacidad 

para dar forma a las políticas estatales en materia de regulación, fiscalidad, 

comercio y exportaciones, etc. 

 

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 
Generales: CG1, CG2, CG3 

https://www.ibei.org/ca/survey-and-questionnaire-designs_138261?study=129098
https://www.ibei.org/ca/data-visualization_138263?study=129098
https://www.ibei.org/ca/text-and-content-analysis_138258?study=129098
https://www.ibei.org/ca/textual-and-discourse-analysis_139163?study=129098
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Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA6: Dominar los conocimientos de la Política Económica desde la 
óptica comparada e internacional.  
 
RA7: Reconocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un 
entorno global, tanto actores estado y non-estado.   
 
RA8: Reconocer las investigaciones políticas pertenecientes a las 
distintas regiones geográficas particulares, nacionales o culturales, y 
sus instituciones regionales de cooperación.   
 
RA9: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre la gestión y la provisión del Medio ambiente y sostenibilidad.  
 
RA10: Dominar los temas más relevantes de los debates actuales 
sobre el mantenimiento de paz, seguridad y los riesgos y amenazas 
más grandes.  
 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF1.  60 12% 

AF2.  56 11.2% 

AF3.  4 0.8% 

AF4. 130 26% 

AF5. 18 3.6% 

AF6. 220 44% 

AF7. 5 1% 

AF8. 5 1% 
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AF11 2 0.4% 

Total 500 100% 

Metodologías 
docentes 

M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Examen final 35% 60% 

SE2. Trabajos en 
grupo. 

0% 40% 

SE3. Exposiciones 
orales 

0% 35% 

SE4. Participación 
actividades aula 

10% 50% 

SE5. Trabajo 
individual 

30% 45% 

 
 
 
 
 
MÓDULO IV: PRÁCTICAS PROFESIONALES (4 créditos ECTS, optativos) 
 

 
Nombre de la materia: Prácticas Profesionales 
ECTS: 4 Carácter: optativo 

Unidad temporal: semestral  

 

 
  
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: - ECTS semestral 2:4 

Idioma/s : Inglés/Español 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 

-Prácticas profesionales / Internship (4 ECTS, 2o semester;  

inglés o español) 

Descripción: 
 
Las prácticas profesionales tienen como objetivo familiarizar a los estudiantes con las 
actividades y desafíos que rodean el trabajo diario de las instituciones y profesionales de 
las Relaciones Internacionales. IBEI tiene establecido un programa de prácticas que da 
suporte a los alumnos para la realización de sus prácticas profesionales en empresas, 
ONGs, Thingtank, organizaciones internacionales, departamentos gubernamentales, 
instituciones públicas y privadas con perfiles profesionales en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales. Y aplica un mecanismo de garantía de calidad que supervisa el 
desarrollo de las prácticas (véase apartado 9.3) a través del coordinador académico del 
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programa de prácticas. Además, la unidad de Gestión Académica y Calidad Docente del 
IBEI se encarga de gestionar los convenios de prácticas profesionales. 
 
 
Contenidos 
IBEI ha establecido un Programa de Prácticas para apoyar al estudiante, recoger 
sistemáticamente toda la información y a su vez, vehicular una serie de convenios de 
cooperación educativa con diferentes entidades, públicas y privadas, que garantiza una 
oferta variada de prácticas para los estudiantes de máster, adecuadas a los diferentes 
perfiles e intereses profesionales relacionados con las Relaciones Internacionales. El 
IBEI también apoya a los alumnos que, por propia iniciativa, propongan la realización de 
prácticas profesionales en entidades, empresas e instituciones, con las que hayan 
establecido contacto directamente. Existen muchas entidades con programas de 
prácticas propios, especialmente organismos internacionales, con las que el IBEI no 
puede establecer convenio. Una vez dispongan de una oferta en firme para la realización 
de unas prácticas, deben comunicar la propuesta al IBEI, detallando las características 
de la práctica, el nombre y cargo del tutor, y los datos de contacto de la organización que 
proponen realizar su práctica. El coordinador académico de las prácticas supervisará la 
propuesta y el IBEI se pondrá a disposición del alumno para facilitar todos los trámites 
de gestión necesarios, o si es preciso, firmar un convenio de cooperación educativa con 
dicha entidad.  El tutor externo junto al coordinador académcio de las prácticas, elaboran 
un proyecto formativo que concreta los objetivos educativos, las competencias y las 
actividades profesionales a desarrollar. 
 
Para la gestión y asignación de las prácticas dentro del programa propio del IBEI, los 
estudiantes matriculados en la asignatura de prácticas, y que  deseen aplicar a las 
prácticas ofrecidas por IBEI deberán rellenar un formulario sobre las prácticas, donde se 
indican las áreas de interés (empresas, instituciones, organizaciones no 
gubernamentales), la extensión territorial (internacional, España, Barcelona), y cualquier 
otra información considerada relevante, así cómo enviar un CV con una carta de 
presentación. El tutor académico del IBEI revisa las solicitudes y realiza la  preselección 
de las propuestas, ligando los intereses de los estudiantes con los de la organización de 
acogida. La duración de las prácticas oscila entre dos y seis meses y cada estudiante las 
realiza bajo la supervisión de un tutor académico del IBEI y de un tutor responsable en la 
institución de destino, una vez finalizado el periodo lectivo.  
 
El programa de prácticas del IBEI dispone de una extensa relación de contactos con 
administraciones, organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales, con 
los que ya ha establecido un amplio número de convenios de prácticas.  
 
A continuación, se detallan algunos de los convenios firmados por el IBEI con 
instituciones de interés para el Máster, dentro del programa de prácitcas: 
 
LISTADO DE CONVENIOS  
Acción Contra el Hambre 
ACUP-GUNI 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
Amnistia Internacional 
ANUE 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Banc Sabadell 
Barcelona Global 
Casa Asia 
Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs 
Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD) 
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Comité Català per als refugiats, "Catalunya amb ACNUR" 
Consulado General de México en Barcelona 
Consulado General de Ucrania en Barcelona 
consulado general del ecuador en Barcelona 
Consulado General del Perú en Barcelona 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya 
Departanent d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a la Formació d'Estudiants 
Diputació de Barcelona  
Embajada de la República de Corea en España 
Escola de Cultura de Pau de la UAB (ECP) 
EuCham - European Chamber 
European Institute of Public Administration-European Centre for the Regions (EIPA-ECR) 
Fundació Agbar 
Fundació bancària "La Caixa" 
Fundació Catalunya Europa 
Fundació CIDOB 
Fundació ESADE 
Fundació Jaume Bofill 
Fundación ACSAR 
Fundación Conocimiento y Desarrollo 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P 
(FIIAPP) 
Fundación worldreader 
Gobierno Regional del Kurdistan - IRAK. Representación en España 
Institut Drets Humans Catalunya (IDHC) 
Institut Universitari d'Estudis Europeus 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 
Intermon Oxfam 
Justícia i Pau de Barcelona 
Kotra Oficina Comercial de Corea 
Médicos Sin Fronteras 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
OECD 
Organisation Internacional Dianova 
Open Society Fundation for Europe 
PIMEC 
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos  
Representació de la Comissió Europea en Barcelona 
Repsol S.A. 
Spanda Foundation 
Telefónica Internacional, S.A.U. (TISA) 
The United Nations Human Settlements Programme 
Three Milennium Development Goal Fund  
Transparency International 
Turisme de Barcelona 
Turkish Policy Quarterly 
UN Women Italia 
UNU - GCM 
 
En el apartado 5.1. de la aplicación informática, se adjunta el modelo de convenio 
de cooperación educativa para la realización de las prácticas profesionales (anexo 
1)  
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La evaluación de las prácticas se realizará a partir del informe elaborado por el estudiante 
y contemplará los informes realizados por el tutor responsable en la institución en que el 
primero desarrolle el periodo de prácticas.  
 
1. El primer documento es el informe de evaluación del supervisor del estudiante en la 

institución donde éste realice sus prácticas. Dicho informe consiste en un formulario 
estandarizado dónde el supervisor debe calificar los diferentes tipos de competencias 
profesionales adquiridas por el estudiante con notas de 0 a 10, siendo 10 la 
calificación más alta. El supervisor transmitirá este informe al coordinador académico 
de las prácticas del Máster del IBEI mediante un sistema electrónico a través de 
Internet, una vez el estudiante haya cumplido las prácticas y no más tarde de un mes 
después de haberlas terminado. 

2. El segundo documento consiste en un informe personal de aproximadamente 5 
páginas que debe elaborar el estudiante, sobre el aprovechamiento de las prácticas 
y la experiencia profesional adquirida durante las mismas. El estudiante debe 
transmitir dicho informe al coordinador académico de las prácticas del Master del IBEI 
una vez cumplidas las prácticas y no más tarde de un mes después de haberlas 
terminado. El coordinador académico evalúa el informe del estudiante. 

 
El IBEI tiene una guía del estudiante para la realización de las prácticas, que es de 
consulta pública en la página web del IBEI.  

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 
Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

 
RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA 11: Realizar los ‘soft skills’ y ‘hard skill’ transferibles al mercado 
laboral.   
 
RA 12: Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para apoyar la 
gestión de casos reales de problemas con dimensiones 
internacionales, de carácter concreto. 
 
RA 13: Aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en el mundo 
real, en la realización de prácticas.   
 

Actividades 
formativas  
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

AF10 120-900 100% 

Total 120-900 100% 

https://www.ibei.org/es/normativa-de-las-practicas-2018-19_79421.pdf
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Metodologías 
docentes 

M10 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE8. Memoria Final 
de las prácticas 

50% 50% 

SE9. Informe 
supervisor de las 
prácticas 

50% 50% 

 
 

Nombre de la materia: Trabajo Fin de Máster 

ECTS: 10 Carácter: obligatorio TFM 

Unidad temporal: semestral  

 

 
  
 

Secuencia del plan temporal: 
Curso 1 

ECTS semestral  1: - ECTS semestral 2:10 

Idioma/s : Inglés/Español 

Asignaturas que 
conforman la 
materia 
(Nivel 3) 
 

Asignaturas: 
 
-Trabajo Final de Máster / Final Research Project (10 ECTS, 

obligatorio, 2º sem.; sespañol o inglés). 

Descripción: 
 
El Trabajo de Fin de Máster persigue desarrollar la capacidad de reflexión y de 
investigación independiente de los estudiantes, los cuales deben escoger un tema 
vinculado al estudio de las relaciones internacionales y/o materias afines. A cada 
estudiante se le asigna un tutor que supervisa el desarrollo de su investigación y le asiste 
en el planteamiento de sus hipótesis, la búsqueda de fuentes de información, la 
estructuración y la presentación formal del trabajo. El trabajo se inicia en del segundo 
semestre, con una carga de 10 créditos ECTS. De acuerdo con el artículo 15.3 del Real 
Decreto 1393/2007, el trabajo de fin de master es defendido públicamente al final del año 
académico. 

  

El primer paso del proceso es la elección de un tema de investigación. A principios del 
segundo semestre, los estudiantes a tiempo completo recibirán un e-mail pidiendo que 
se entrevisten con su tutor del IBEI. Los estudiantes de la modalidad a tiempo parcial del 
programa deberán realizar el mismo proceso al comienzo del segundo semestre de su 
segundo año académico. El propósito de esta reunión inicial es reunir información acerca 
de las intenciones de los estudiantes  para el proyecto, de tal manera que el  IBEI puede 
asignar un supervisor para el Trabajo de Fin de Máster de entre el grupo de 
asesores potenciales. En esta etapa, no se espera que los estudiantes tengan aun un 
planeamiento definitivo o una propuesta de proyecto sólida, ni un título definitivo, sino 
más bien una idea general sobre el tema en el que se va a trabajar. Sin embargo, los 
estudiantes deben tener en cuenta que cuanto más desarrollada sea una idea, más útiles 
serán los comentarios y sugerencias de los tutores del en esa reunión, y lo que es más 
importante, mejor será la asignación de su supervisor para cada proyecto. Al final de esta 
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reunión, los estudiantes deben completar un formulario con estos detalles básicos, que 
debe ser firmado también por su tutor personal y entregado a la Oficina de Gestión 
Académica. 
 
Después de esta reunión inicial, un Comité del IBEI asignará a cada estudiante un 
supervisor. El IBEI dispone actualmente de cinco grandes líneas de investigación 
vinculadas a las Relaciones Internacionales. Estas líneas de investigación se orientan 
cada una de ellas a una perspectiva distinta de los problemas políticos y sociales en el 
ámbito internacional, integrando disciplinas como las Relaciones Internacionales, las 
Políticas Públicas Comparadas, los Estudios del Desarrollo o la Economía Política 
Internacional. Se han definido cinco grandes áreas de investigación, a las que se 
inscriben los investigadores y profesores del instituto, denominadas “Research clusters”: 

 

Globalización y políticas públicas 

Esta línea de investigación se centra en la forma en que la globalización influye y está 
condicionada por la capacidad de los diferentes actores para defender y promover sus 
intereses, en el marco de las distintas políticas públicas sectoriales. 

 

Normas y reglas en la política internacional 

Esta línea reúne a investigadores con una variedad de perspectivas teóricas y 
metodológicas que estudian el papel de las reglas y normas en el mantenimiento del 
orden internacional, así como la medida en que los actores institucionales formales e 
informales los impugnan.  

 

Instituciones, Desigualdad y Desarrollo 

Esta línea de investigación explora las dinámicas económicas y políticas que generan 
diversos patrones de desigualdad y conducen a resultados de desarrollo variables en 
todo el mundo.  

 

Seguridad internacional, Conflicto y Paz 

Esta línea de investigación analiza de manera amplia las consecuencias del conflicto y la 
violencia política, junto con las estrategias que se pueden tomar para prevenir o enfrentar 
los resultados. 

 

Estados, diversidad e identidades colectivas 

Esta línea de investigación, que une temas a menudo compartimentados como etnicidad, 
nacionalismo, migración y clase social, se centra en el papel del Estado, las instituciones 
supranacionales y los actores de la sociedad civil en la construcción y movilización de 
identidades colectivas. 

 

Para más información sobre cada línea, así como el detalle de los profesores que 
participan en cada una de ellas, véase: https://www.ibei.org/ca/ibei-research-
clusters_86001 

 

https://www.ibei.org/ca/ibei-research-clusters_86001
https://www.ibei.org/ca/ibei-research-clusters_86001
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Los TFM del Máster se vincularán a estas áreas de investigación, según los profesores 
que los supervisen. 

 
Tras la asignación, los estudiantes deberán organizar reuniones para discutir su proyecto 
con su supervisor. Es responsabilidad de los estudiantes hacer el contacto inicial con su 
supervisor por correo electrónico y asistir a todas las reuniones sucesivas acordadas. El 
supervisor estará a cargo de la supervisión del proyecto hasta su presentación final, y 
deberá formular comentarios, críticas y sugerencias a los estudiantes durante ese 
periodo. De acuerdo con su supervisor, los estudiantes tendrán que presentar una 
propuesta de proyecto de 1,000 palabras, especificando la hipótesis de investigación 
sobre la qué trabajarán, las fuentes que se va a utilizar, y la contribución original que su 
proyecto deberá aportar. 
 
Los estudiantes deberán defender su propuesta de proyecto de investigación en un 
seminario. El propósito de éstos no es el de evaluar e proyecto ni la calidad del mismo, 
sino el de proporcionar información (críticas, comentarios, sugerencias) con el fin de 
mejorar la calidad del proyecto y facilitar el trabajo del estudiante en los meses siguientes. 
Los supervisores podrán ser invitados a asistir a estos seminarios. En estos seminarios, 
los estudiantes serán divididos en diferentes grupos. Cada grupo estará presidido por un 
profesor del IBEI que será responsable del debate previo. Las propuestas serán 
discutidas después según el siguiente formato: 
 
a. Breve introducción por parte del alumno. 
b. Discusión crítica de 10 minutos de la propuesta por un compañero de estudios 
(ponente). 
c. Comentarios de los profesores del IBEI. 
d. Discusión abierta (para maximizar la generación de información por parte de todos los 
participantes).  
 
Los estudiantes deberán continuar trabajando en sus proyectos de Trabajo de Fin de 
Máster después de defender su proyecto en el seminario. Una vez terminado el período 
lectivo, los estudiantes deberán presentar su TFM para su evaluación, realizándose tanto 
una presentación oral, como evaluación detallada del trabajo presentado. 
 
 
Contenidos 
El principal objetivo de la Trabajo Final de Máster es llevar a cabo una investigación 
independiente sobre un tema vinculado al estudio las relaciones internacionales, de la 
ciencia política, y/o materias afines. Esto implica un esfuerzo para desarrollar un análisis 
original de un tema político, económico, social o cultural. 
 
El proyecto final debe incluir una pregunta/hipótesis de investigación bien definida, junto 
a la justificación de su relevancia (por ejemplo, ¿Cómo y en qué condiciones, las 
Naciones Unidas ha tenido éxito en alcanzar los objetivos del Milenio?). Además, los 
estudiantes deben explicitar las hipótesis del Trabajo Final de Máster y criterios 
metodológicos que tienen por objeto examinar.  
 
El proyecto final también puede ser orientado a una contribución sobresaliente en un 
debate científico o en discusión teórica, en términos de originalidad, sistematización y 
reflexión. El proyecto final debe desarrollar un argumento convincente de análisis para 
responder a las preguntas planteadas en la investigación. Con el fin de evaluar su 
investigación, los estudiantes deben reunir y presentar datos originales e información 
basada en datos publicados en fuentes primarias. Además de fuentes primarias, y en los 
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casos en que no están disponibles, los estudiantes pueden recurrir a proporcionan datos 
empíricos de la literatura secundaria. 
 
La presentación del Trabajo Final de Máster debe respetar una manera única y 
apropiada, incluyendo siempre los siguientes apartados, además de sus partes 
sustantivas del análisis: 
- Resumen: esta parte debe ser incluida después de “página de la firma” y su longitud no 
debe exceder las 250 palabras. El resumen debe proporcionar una síntesis del Final de, 
detallando sus principales argumentos y conclusiones. 
- Contenido: se debe incluir justo después del abstract y debe detallar 
las diferentes partes, capítulos y secciones de la Trabajo Final de Máster. Es necesario 
indicar los números de página para cada capítulo y sección. 
- Introducción: en esta parte se deberá describir el principal objetivo del 
Trabajo Final de Máster, su importancia práctica y / o teórica, su relación con 
la literatura existente, su metodología y estructura. 
- Conclusión: esta parte debe poner de relieve las principales conclusiones y las 
implicaciones del Trabajo Final de Máster, así como algunas indicaciones para futuras 
investigaciones. Nótese que esta parte debe ser coherente con el contenido anterior del 
escrito.  
- Referencias: el Trabajo Final de Máster debe contener una lista alfabética de 
referencias bibliográficas al final. Esta lista debe ser coherente con el modelo de 
referencias utilizado en todo el texto. 
 
Además de estas secciones, los estudiantes también pueden incluir uno o varios 
apéndices y un índice de mapas, cuadros y figuras. 
 
Todos los trabajos deben incluir un resumen en inglés con una longitud máxima de 250 
palabras y debe tener una longitud entre 8, 000 y 10.000 palabras, incluyendo los títulos 
y notas al pie. Agradecimientos, referencias y anexos se incluyen en el recuento de 
palabras, que debe ser detallada en la “página de la firma”. Los trabajos que tengan más 
longitud de la indicada pueden ser penalizados. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 De acuerdo con el artículo 15.3 del Real Decreto 1393/2007, la evaluación del Trabajo 
de Fin de Máster se realiza a través de un acto de defensa pública en el que cada 
estudiante expone los principales contenidos de su investigación, formado por un 
tribunal de dos miembros. Asimismo, los proyectos son evaluados por un comité de 
evaluación, distinto al tribunal que valora la defensa oral, formado por dos profesores, 
uno de ellos su tutor y el otro un especialista en el ámbito. Ambas puntuaciones 
ponderarán para la nota final del TFM. 

 Los criterios de evaluación deberán incluir la claridad y la concisión expositiva, la 
coherencia y el equilibrio del TFM, la correcta presentación de referencias, la 
adecuación a los requisitos formales (formato, paginación, etc.), la Importancia del 
tema elegido y su justificación, la claridad de la hipótesis de investigación y de los 
objetivos, la calidad y amplitud de la revisión de la literatura, la adecuación a la 
metodología elegida, y la minuciosidad del análisis. 

 La evaluación del TFM se llevará a cabo dentro de las 12 semanas después de la 
fecha límite de presentación. Cada evaluador preparará un informe de acuerdo con 
los criterios de evaluación establecidos, que, en cualquier caso, debe incluir una 
calificación numérica del 0 a 10 (Con un solo decimal).  

 Para calcular la nota final, se establece el promedio entre las notas del comité de 
evaluación, más la nota propuesta por el tribunal de la defensa oral. Los informes 
anónimos se transmitirán al candidato. Por otra parte, si hay un desacuerdo de más 
de 2,5 puntos entre el primero y segundo evaluador, el IBEI se pondrá en contacto un 
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tercer evaluador, con el fin de proporcionar un informe adicional. El tercer evaluador 
será informado del desacuerdo y se le pedirá proporcionar una tercera nota y un 
nuevo informe, que se incluye en la poderación final. 

 Una vez que todos los Trabajos de Fin de Máster se hayan calificado, los estudiantes 
recibirán la notificación de todas las observaciones formuladas por el comité de 
evaluación y la calificación final otorgada al Trabajo Final de Máster.  

 Todas las notas superiores a (9-10) e inferiores a (0-4,9) estarán sujetas a revisión 
por un comité académico del IBEI. Este comité puede recomendar la publicación de 
los mejores TFM presentados para su publicación en la colección de Working Papers 
del centro, y tiene también la tarea de conceder el premio del IBEI al mejor TFM 
realizado en cada curso y programa. 

 En el caso de una evaluación insuficiente, les estudiantes disponen de un periodo de 
cuatro semanas, una vez recibidos los informes que motivan lla evaluación negativa, 
para presentar una versión revisada de su trabajo, que será reexaminada por el 
mismo comité de evaluación. Los estudiantes que no cumplan los plazos de entrega 
del Trabajo Final de Máster deberán presentarlo el año académico siguiente. 

 
La Guía del IBEI para la elaboración del TFM es de consulta pública en su página web. 
 

 

Competencias 
básicas y generales 

Básicas: CB10, CB6, CB7, CB8, CB9, 
Generales: CG1, CG2, CG3 

Competencias 
específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 

Competencias 
Transversales  

CT1, CT2, CT3 

Resultados de 
aprendizaje 
 

RA1: Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el 
estudio de las relaciones internacionales, así como de sus debates y 
límites explicativos.  
 
RA2: Identificar las principales fuentes de información bibliográfica 
sobre cuestiones vinculadas a los estudios internacionales, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las 
colecciones de fuentes primarias.  
 
RA3: Dominar las principales teorías contemporáneas en el ámbito 
de la política y las relaciones internacionales, y sus fundamentos 
conceptuales.  
 
RA5: Comprender y aplicar diversas metodologías de investigación, 
tanto cualitativa como cuantitativa, al estudio de los problemas y 
dinámicas del ámbito internacional, incluso Interpretar y describir los 
resultados de análisis estadísticos.  
 
RA14: Identificar una cuestión relevante para investigar con una 
dimensión social, realizar una argumentación científica con claridad, 
en particular la presentación del marco teórico y los métodos 
avanzados de investigación, y mostrar su coherencia en las 
conclusiones. 
 
RA15: Diseñar y elaborar el proceso de investigación, para mostrar la 
profundización en el conocimiento de un tema particular en el ámbito 
de las Relaciones Internacionales. 
 

TIPOLOGIA  
ACTIVIDAD 

HORAS 
 

% PRESENCIALIDAD  

https://www.ibei.org/es/normativa-y-marco-general-trabajo-final-de-master-2018-ingles_79389.pdf
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Actividades 
formativas  
 

AF2.  10 50% 

AF4. 230 0% 

AF8. 10 50% 

Total 250  100% 

Metodologías 
docentes 

M6, M10, M11 

Sistemas de 
evaluación 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE6. Elaboración del 
TFM 

90% 90% 

SE7. Defensa Oral del 
TFM 

10% 10% 
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6. Personal académico 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
 
 

Universidad Categoría Número de 
profesores de 
cada 
categoría 

% Total  
 

% 
Doctores  
 

% Horas  

UPF Catedrático de 
universidad 

1  1,61% 
 

100% 
2.02% 

UAB Catedrático de 
universidad 

2 3,23% 
 

100% 
2.69% 

UB Catedrático de 
universidad 

4 6,45% 
 

100% 
3.70% 

Otros centros 
univ. 

Catedrático de 
universidad 

6 9,68% 
 

100% 
7.41% 

UPF Profesor titular de 
universidad 

3 4,84% 
 

100% 
3.82% 

UAB Profesor titular de 
universidad 

1  1,61% 
 

100% 
2.02% 

Otros centros 
univ. 

Profesor titular de 
universidad 

5  8.06% 
 

100% 
5.95% 

UPF Profesor 
agregado 

2  3,23% 
 

100% 
0.90% 

UAB Profesor 
agregado 

2  3,23% 
 

100% 
2.36% 

UB Profesor 
agregado 

1  1,61% 
 

100% 
0.34% 

Otros centros 
univ. 

Profesor 
agregado 

8 12.90% 100% 
20.99% 

UAB Otro personal 
docente con cont. 
laboral 

1 1,61% 
 

100% 

1.35% 

Otros centros 
univ. 

Otro personal 
docente con cont. 
laboral 

18 29.03% 100% 

33% 

Otros centros 
univ. 

Profesor asociado 1  1,61% 
 

100% 
0.34% 

UAB Ayudante doctor 1 1,61% 
 

100% 
1.35% 

UPF. Ayudante doctor 1 1,61% 
 

100% 
1.35% 

Otros centros 
univ. 

Ayudante doctor 5  8.06% 
 

100% 
10.44% 

TOTAL  62  100% 100% 100% 
 

 

El 100% de los de los profesores que imparten clases en el Máster son doctores 
 
EL CONVENIO CON LAS TRES UNIVERSIDADES CATALANAS QUE OTORGAN EL 
TÍTULO DE MÁSTER CONJUNTAMENTE CON EL IBEI, ESTÁ ANEXO A LA 
MEMORIA DE VERIFICACIÓN (véase apartado 1 de la memoria y apartado 1.1. de la 
aplicación informática). 
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El IBEI dispone de un núcleo de profesores e investigadores, algunos de ellos 
vinculados como investigadores adscritos de las universidades que forman parte del 
Instituto o por el ICREA, y otros contratados directamente por la Fundación IBEI. Estos 
últimos tienen una implicación especial en las tareas de gestión académica del máster 
(sus curriculums completos pueden encontrase en la página web). 
 
Junto al núcleo de profesores e investigadores vinculados más directamente con el IBEI, 
un amplio grupo de profesores de las universidades que otorgan la titulación (UPF, UAB 
y UB) participan como docentes en el programa de Máster, aportando una gran variedad 
de especialidades y conocimiento, lo que permite ofrecer una amplia oferta de optativas 
y también dirigir los trabajos de investigación de los estudiantes en ámbitos muy 
diversos con especialistas de primera línea. Gran parte del personal académico del IBEI 
pertenece asimismo a grupos consolidados de investigación reconocidos por la 
Generalitat de Catalunya.  
 

https://www.ibei.org/en/faculty-researchers_830
https://www.ibei.org/es/profesores-e-investigadores_830
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Nombre Apellido Asignaturas Materia
Total 

Horas

Horas de 

Prof

Creditos de 

Asignatura

Creditos de 

Prof

Total creditos 

Materia

Creditos % 

por Prof
Area de Investigación Doctor Acreditaciones Categoría

International Relations Theory  Theory
Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
48 36 8 6 288 2,08%

Mediterranean Area Studies 
Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 8 6 1,3 288 0,45%

European Union and its immediate surroundings 
Estudios de Área 24 12 4 2 336 0,60%

Foreign Policy Analysis 
Política Exterior y 

diplomacia
24 12 4 2

120
1,67%

Caterina García International Relations Theory  Theory
Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
48 36 8 6 288 Relaciones Internacionales SI SI Catedratico

Robert Kissack International Relations Theory  Theory
Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
48 48 8 8 288 2,78% Relaciones Internacionales SI SI

Associate Professor (nivel 

Agregado)

Martin Shaw 
War and Genocide Paz y Conflicto 

24 24 4 4 414 0,97% Security, Conflict and Peace SI SI Catedrático (UK)

International Relations in Humanitarian Action Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67%

Investigación Social Avanzada Métodos de Investigación 
24 24 4 4

72
5,56%

Globalisation, Social Movements and Development Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67%

Ethnic Conflicts and Nationalism Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97%

Investigación Social Avanzada Métodos de Investigación 
24 24 4 4

72
5,56%

Programme Evaluation in Development Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67%

Security and Development in Africa Paz y Conflicto 
24 12 4 2 414 0,48%

Evaluation of development programs: Experimental methods Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% Institutions, Inequality and Development

Política Comparada y Democratización 

Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
36 36 6 6 288 2,08% Institutions, Inequality and Development

Game Theory for International Relations Economía Política
24 24 4 4 162 2,47%

International Political Economy 

Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 36 6 6 288 2,08%

Jordi Bonet International Protection of Human Rights Gobernanza Global
24 6 4 1 594 0,17% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Catedrático

Rosana Alija International Protection of Human Rights Gobernanza Global
24 6 4 1 594 0,17% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Profesora Agregada

Susana Beltrán International Protection of Human Rights Gobernanza Global
24 6 4 1 594 0,17% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Profesora Agregada

Mirentxu Jordana International Protection of Human Rights Gobernanza Global
24 6 4 1 594 0,17% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Profesora Asociada

Comparative Politics of Regionalism Gobernanza Global
24 12 4 2 594 0,34%

International Relations in Latin America 
Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19%

Comparative  Regionalism Gobernanza Global
24 12 4 2 594 0,34%

Foreign and Security Policy of the Russian Federation 
Política Exterior y 

diplomacia
24 24 4 4

120
3,33%

Manel Olle Global Political History Gobernanza Global
24 8 4 1,3 594 0,22% Estudios de Asia Oriental SI SI Profesor Titular

Marició Janué Global Political History Gobernanza Global
24 8 4 1,3 594 0,22% Historia Contemporanea SI SI Profesora Agregada

Albert Presas Global Political History Gobernanza Global
24 8 4 1,3 594 0,22% Historia de la Ciencia SI SI Profesor Agregado

Juan Díez Globalization and Society Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% Norms and Rules in International Politics SI SI Catedrático

International Business and Economic Institutions Economía Política
24 24 4 4 162 2,47%

Data Analysis for International Relations Economía Política
18 18 3 3 162 1,85%

Valeria Bello International Migrations Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% Sociología SI SI Investigadora Senior

Understanding development: theory and practice Gobernanza Global
18 18 3 3 594 0,51%

Investigación Social Avanzada Métodos de Investigación 
24 24 4 4

72
5,56%

Política Comparada y Democratización 

Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
36 36 6 6 288 2,08%

Juan Carlos Triviño Immigration Integration Policies Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% States, Diversity and Collective Identities NO NO Investigador Postdoctoral

Branko Milanovic Within National inequalities: from Pareto to Piketty Economía Política
24 24 4 4 162 2,47% Institutions, Inequality and Development NO NO Catedrático (USA)

Failed States and the Agenda for Reconstruction Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97%

Security and Development in Africa Paz y Conflicto 
24 12 4 2 414 0,48%

Gender, security and development (4 ECTS) Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97%

Anastassia Obydenkova

Ciencia Política y de la Administración

Francisco Granados Norms and Rules in International Politics

MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Borge Wietzke Institutions, Inequality and Development NO Assistant Professor (nivel Lector)

SI

NOInstitutions, Inequality and Development Assistant Professor (nivel Lector)

Fulya Apaydin

NO Investigadora Senior

Elisabeth Johansson-Nogués Norms and Rules in International Politics SI
Associate Professor (nivel 

Agregado)

Aina Gallego

Matthias Vom Hau States, Diversity and Collective Identities

SI

Andrea Bianculli Globalization and Public Policy SI Assistant Professor (nivel Lector)

Security, Conflict and Peace SI Assistant Professor (nivel Lector)

SI Associate Professor (nivel Agregado)

Miriam Bradley

SI Investigador Senior

Yannis Karagiannis Globalization and Public Policy SI Associate Professor (nivel Agregado)SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

SI
Associate Professor (nivel 

Agregado)

Marta Íñiguez Security, Conflict and Peace SI SI Investigador Postdoctoral
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Lluis Riera Development Cooperation in Practice Economía Política
24 24 4 4 162 2,47% Economía, Sociología y Política Agraria SI SI Catedrático

Oriol Costa International Environmental Politics 

Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 36 6 6 288 2,08% Norms and Rules in International Politics SI SI Profesor Agregado

Esteve Corbera Development, Environment and Natural Resources Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% Economía, Sociología y Política Agraria SI SI Investigador Senior

Eckart Woertz Geopolitics of Energy Economía Política
24 24 4 4 162 2,47% Estudios Árabes e Islámicos SI NO Investigador Senior

Natural Resources and Armed Conflicts Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97%

Civil Wars Paz y Conflicto 
18 18 3 3 414 0,72%

 Natural Resources and armed conflicts 
Paz y Conflicto 

24 24 4 4 414 0,97%

Michelle De Nevers International Climate Change Policy Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% Institutions, Inequality and Development SI NO Investigadora Senior

Pablo Pareja International Relations in Asia
Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Profesor Serra Hunter

Emmanuel Cohen Hadira Political Processes in the European Union Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67% Ciencia Política y de la Administración SI NO Investigador Senior

Mediterranean Area Studies 
Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 14 6 2,3 288 0,80%

International Relations in Middle East
Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19%

Lourdes Vidal
Mediterranean Area Studies 

Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 14 6 2,3 288 0,80% Estudios Árabes e Islámicos SI SI Investigadora Senior

Sean Golden East Asian Studies 
Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19% Estudios de Asia Oriental SI SI Catedrático

European Union and its immediate surroundings 
Estudios de Área 24 12 4 2 336 0,60%

Foreign Policy Analysis 
Política Exterior y 

diplomacia
24 12 4 2

120
1,67%

The BRICS and the Global Power Shift 
Estudios de Área 24 8 4 1,3 336 0,39%

 Transnational Politics in Europe Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19%

The BRICS and the Global Power Shift 
Estudios de Área 24 8 4 1,3 336 0,39% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Investigadora Senior

Estudios de América Latina Estudios de Área 24 8 4 1,5 336 0,45% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Investigadora Senior

Nicolás De Pedro The BRICS and the Global Power Shift 
Estudios de Área 24 8 4 1,3 336 0,39% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI NO Investigador Senior

Antonio Díaz Intelligence Studies Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97% Ciencia Política y de la Administración SI SI Profesor Titular

Pere Vilanova Peace Processes and Conflict Resolution Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97% Ciencia Política y de la Administración SI SI Catedrático 

Narcis Serra Strategy Paz y Conflicto 
24 12 4 2 414 0,48% Security, Conflict and Peace SI SI Catedrático

Laia Mestres Strategy Paz y Conflicto 
24 12 4 2 414 0,48% Security, Conflict and Peace SI SI Investigadora Postdoctoral

Josep Pegueroles Cybersecurity Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97% 
Ingeniería Telemática SI SI Profesor Titular

Luís Peral European Security and Defense Policy Paz y Conflicto 
18 18 3 3 414 0,72% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI SI Profesor Titular

Clara Portela The politics of International Sanctions Paz y Conflicto 
18 18 3 3 414 0,72% Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI NO Profesora Agregada

Josep Lladós Comercio y Economía Internacional 

Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
24 24 4 4 288 1,39%

Economía y Empresa SI SI Profesor Agregado

Joan Ripoll Comercio y Economía Internacional 

Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
24 24 4 4 288 1,39%

Economía y Empresa SI SI Profesor Agregado

TBC TBC Asuntos Contemporáneos de las Relaciones Internacionales

Teoría y Práctica de los 

Estudios Internacionales
24 24 4 4 288 1,39%

Rafael Grasa
Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global 

Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 36 6 6 288 2,08%

Relaciones Internacionales
SI SI Profesor Titular

Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global 
Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 36 6 6 288 2,08%

International Security and Mass Destruction Weapons Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97%

Josep Ibañez
Gobernanza Global/Global Governance 

Temas Avanzados en la 

Toma de decisiones en la 
36 36 6 6 288 2,08%

Relaciones Internacionales
SI SI Profesor Titular

Andreu Olesti
Sistema Jurídico Internacional

Gobernanza Global
24 12 4 4 594 0,67%

Dret Internac. Públic i Relacions Internacionals
SI SI Catedrático

Agustí Fernández de Losada
International Relations of Global Cities

Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67%

Relaciones Internacionales
SI

NO
Investigador Senior

Ixchel Pérez
Regulatory governance 

Gobernanza Global
24 24 4 4 594 0,67%

Políticas públicas y globalización
SI

NO
Investigadora Postdoctoral

Salvador Martí
Estudios de América Latina Estudios de Área 24 16 4 2,5 336 0,74%

Estudios de América Latina
SI

SI
Profesor Titular

Hani Anouti
Minority politics in the Middle East Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19% Regimenes autoritarios/región árabe SI NO Investigador Postdoctoral

Jorge Gordin
Israeli Politics & Society Estudios de Área 24 24 4 4 336 1,19%

Relaciones Internacionales
SI

NO
Profesor Titular

Rafael Martínez
 Seguridad Internacional y Fuerzas Armadas

Paz y Conflicto 
24 24 4 4 414 0,97%

Ciencias Políticas y de la Administración
SI

Si Catedrático

Esther Barbé
Política Exterior Europea 

Política Exterior y 

diplomacia
24 24 4 4

120
3,33%

Relaciones Internacionales
SI

SI Catedrática

Manuel Montobbio
Política Exterior Europea 

Política Exterior y 

diplomacia
24 24 4 4

120
3,33%

Diplomacia
SI

NO
Investigador Senior

Miriam Lowi
International Political Economy of the Middle East 

Economía Política
24 24 4 4 162 2,47%

Ciencia Política
SI

NO
Catedrático

SI Investigadora Senior

Margarita Petrova

Security, Conflict and Peace SI

SI Investigador Postdoctoral

Jordi Vaquer

SI NO Investigador Senior

NO

SI

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesSI

Eduard Soler Estudios Árabes e Islámicos SI Investigador Senior

Martijn Vlaskamp Security, Conflict and Peace NO Investigador Postdoctoral

Anna Ayuso

Juan Pablo Soriano
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PUBLICACIONES Y PROYECTOS DEL CUERPO DOCENTE DEL MÁSTER  
 
PUBLICACIONES 
 
Fulya Apaydin. Profesora Ayudante, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

APAYDIN, Fulya. 2017. Uneasy discipline: training workers after Fordism in Turkey and 
Argentina. Studies in Political Economy, 98 (2): 151-174.  

APAYDIN, Fulya. 2016. The Supranational Dimension of Voting in National Elections 
across Six European Democracies. European Political Science, 15 (1): 73-88 

APAYDIN, Fulya. 2015. Financialization and the push for non-state social service 
provision: philanthropic activities of Islamic and conventional banks in Turkey. Forum 
for Development Studies, 42 (3): 441-465.  

APAYDIN, Fulya. 2013. Boundaries of Non-State Welfare Provision: comparative 
evidence from Turkey, Sudan and Germany. In J. PIERCE; R. BROWN (Eds). 
Charities in the Non- Western World. London: Routledge. 

APAYDIN, Fulya. 2012. Partisan preferences and skill formation policies: new evidence 
from Turkey and Argentina. World Development, 40 (8): 1522-1533.  

APAYDIN, Fulya. 2012. Overseas Development Aid across the Global South: lessons 
from the Turkish experience in sub-Saharan Africa and Central Asia. European Journal 
of Development Research, 24 (2): 261-282.  

APAYDIN, Fulya; BARNSHAW, John; DOLAN, Kathryn; DEUBEL, Tara; GREINER, 
Karen; NGUYEN, Thuy. 2012. Crisis in the Gulf of Mexico: Discourse, Policy, And 
Governance In Post- Catastrophe Environments. Journal of Applied Social Science, 6 
(2): 133-148.  

 

Pablo Astorga. Investigador, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

ASTORGA, Pablo; ARROYO ABAD, Leticia. 2017. Latin American earnings inequality in 
the long run. Cliometrica, 11 (3): 349-374. 

ASTORGA, Pablo. 2017. Functional inequality in Latin America: news from the twentieth 
century. In L. BERTOLA; J.G. WILLIAMSON (Eds). Has Latin American Inequality 
Changed Direction? Looking over the Long Run. London: Springer. 

ASTORGA, P. 2012. Mean reversion in long-horizon real exchange rates: Evidence from 
Latin America. Journal of International Money and Finance, 31(6),1529-1550. 

ASTORGA, P., BERGÉS, AR., FITZGERALD, EVK. 2011. Productivity growth in Latin 
America during the twentieth century. Review of Income and Wealth, 57(2); 203-223. 

 

Anna Ayuso. Investigadora Senior, CIDOB. Profesora Asociada, Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals. 

AYUSO, Anna; ALONSO, José Antonio. 2017. Acercar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a la ciudadanía: El compromiso de Europa con la Agenda 2030. CIDOB. 

AYUSO, Anna; GRATIUS, Susanne. 2016. América Latina y Europa: ¿Repetir o 
reinventar un ciclo? In J.A. SANAHUJA (Ed). América Latina: de la Bonanza a la crisis 
de la Globalización. Revista Pensamiento Propio, 44. 
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AYUSO, Anna; MEZZETTI, P. 2016. Tackling inequality in cities through social 
innovation. In: J.M. COLL (Ed.). Wise Cities. A new paradigm for urban resilience, 
sustainability and well-being. Barcelona: CIDOB.. 

AYUSO, Anna. 2016. Bilateralismo, interregionalismo y enfoque global: dilemas de la 
UE frente a América Latina y el Caribe. In G. MOLANO (Ed). La Unión Europea en 
América Latina y el Caribe. Lógicas y políticas de un actor global.Bogotá: Universidad 
Sergio Arboleda. 

AYUSO, Anna. 2016. El espacio iberoamericano en el orden global. In: A. BONILLA; E. 
SAEZ; M.F. MORALES (Eds). Iberoamérica y el nuevo regionalismo. San José de Costa 
Rica: FLACSO. 

AYUSO, Anna; MATHEIS, Frank; VIILUP, Elina. 2015. Regional cooperation, 
Interregionalism and governance in the Atlantic. In J. BACARIA; L. TARRAGONA (Eds). 
Atlantic Future Shaping a New Hemisphere for the 21st century: Africa, Europe and the 
Americas. Barcelona: CIDOB. 

 

Laia Balcells. Profesora titular, Georgetown University. Profesora Asociada, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals. 

BALCELLS, Laia. 2017. Rivalry and Revenge: the Politics of Violence during Civil War. 
New York: Cambridge University Press. 

BALCELLS, Laia; STEELE, Abbey. 2016. Warfare, Political Identities, and Displacement 
in Spain and Colombia. Political Geography, 51: 15-29. 

BALCELLS, Laia; DANIELS, Lesley-Ann; ESCRIBÀ-FOLCH, Abel. 2016. The 
Determinants of Low-intensity Intergroup Violence. The Case of Northern Ireland. 
Journal of Peace Research, 53: 33-48. 

 

Xavier Ballart. Profesor titular, Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor Asociado, 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

BALLART, Xavier; GÜELL, C. 2016. Qué cambia las políticas: Ideas contra intereses. 
Revista de Estudios Políticos, 171. 

BALLART, Xavier; RIBA, C. 2016. La motivación para el servicio público de los altos 
funcionarios españoles. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 154. 

BALLART, Xavier; RIBA, C. 2015. Contextualized Measures of Public Service 
Motivation. International Review of Administrative Sciences. 

BALLART, Xavier; GÜELL, C. 2015. Airport Ownership and Regulation in Spain: 
Explaining the Resistance to Change. Journal of Airport Transport Management, 47: 
112-118. 

BALLART, Xavier; NOFERINI, Andrea. 2015. Pasqual Maragall, lideratge i gestió 
estratègica. Barcelona: Fundació Catalunya-Europa, Llegat Pasqual Maragall. 

BALLART, Xavier; VALLÈS, J.M. 2012. Política para Apolíticos. Barcelona: Ariel. 

 

Esther Barbé. Catedrática, Universitat Autònoma de Barcelona; Coordinadora de 
Programa de Investigación, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

BARBÉ, Esther; KIENZLE, Benjamin; VLASKAMP, Martijn. 2017. An ever weaker 
Union? The European Union in Global Governance Institutions. In H.F. CAREY (Ed). 
The challenges of European Governance in the age of Economic Stagnation, 
Immigration and Refugees. Lanham: Lexington Books. 
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BARBÉ, Esther. 2016. Supporting the practices inspired by solidarist ideas: The EU in 
the UNSC Open Debates on Women, Peace and Security. In E. BARBÉ; O. COSTA, 
R. KISSACK (Eds). 2016. The EU policy responses to a shifting multilateral system. 
Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol; KISSACK, Robert. 2016. Accommodating or 
entrenching? How the EU is dealing with changes in the multilateral system. In E. 
BARBÉ; O. COSTA, R. KISSACK (Eds). 2016. The EU policy responses to a shifting 
multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol; KISSACK, Robert. 2016. Introduction: The EU in a ‘No 
One’s World. In E. BARBÉ; O. COSTA, R. KISSACK (Eds). 2016. The EU policy 
responses to a shifting multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol & KISSACK, Robert  (Eds). 2016. The EU policy responses 
to a shifting multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

BARBÉ, Esther; HERRANZ, Anna; NATORSKI, Michael. 2015. Contending metaphors 
of the Europen Union as global actor: Norms and power in the European discourse on 
multilateralism. Journal of Language and Politics, 14 (1): 18-40.  

BARBÉ, Esther; SORIANO, Juan Pablo. 2015. Del debate neorrealismo-neoliberalismo 
a la (re) construcción del discurso dominante en Relaciones Internacionales. In C. DEL 
ARENAL; J.A. SANAHUJA (Eds). Teoría de las Relaciones Internacionales. Madrid: 
Tecnos. 

BARBÉ, Esther. 2015. El Parlamento Europeo y la Política Exterior, de Seguridad y 
Defensa. In P. A. SAENZ DE SANTAMARIA; J.I. AGARTEMEDIA 
ECEIZABARRERNA (Eds). El Parlamento Europeo: ¿Esta vez es diferente? Oñati: 
Instituto Vasco de Administración Pública. 

BARBÉ, Esther. 2014 (Ed). La Unión Europea en las relaciones internacionales. Madrid: 
Tecnos. 

BARBÉ, Esther; HERRANZ, Anna; NATORSKI, Michael. 2014. Model, Player or 
Instrument for Global Governance. The Discourse and Practice of Metaphors in EU 
Foreign Policy. In C. CARTA; J.F. MORIN (Eds).  EU's Foreign Policy through the 
Lenses of Discourse Analysis: Making Sense of Diversity. Aldershot: Ashgate. 

BARBÉ, Esther. 2014. La Unión Europea en las relaciones internacionales. Debate para 
el análisis. In E. BARBÉ (Ed). La Unión Europea en las Relaciones Internacionales. 
Madrid: Tecnos. 

BARBÉ, Esther. 2014. La Unión Europea como promotora de derechos humanos en 
Naciones Unidas. In E. BARBÉ (Ed). La Unión Europea en las Relaciones 
Internacionales. Madrid: Tecnos. 

BARBÉ, Esther. 2013. Ideas, instituciones y poder. El uso de la fuerza en un mundo 
postoccidental. In S. TORRES BERNÁRDEZ; J.C. FERNÁNDEZ ROZAS; C. 
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE [et.al] (Eds). El Derecho Internacional en el mundo 
multipolar del siglo XXI. Obra Homenaje al profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez. 
Madrid: Iprolex. 

BARBÉ, Esther. 2013. Instituciones, normas y conflictos: Los años devorados por las 
langostas. In E.M. VÁZQUEZ GÓMEZ; M.D. ADAM MUÑOZ; N. CORNAGO PRIETO 
(Eds). El Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, (XXIV Jornadas de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones). Valencia: 
Tirant Lo Blanch. 
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Valeria Bello. Investigadora, United Nations University. Profesora Asociada, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals. 

BELLO, Valeria. 2017. Internation Migration and International Security. Why  Prejudice 
is a Global Security Threat. New York and London: Routledge. 

BELLO, Valeria. 2016. Inclusiveness as Construction of Open Identity: How Social 
Relationships Affect Attitudes Towards Immigrants in European Societies. Social 
Indicators Research,126 (1). 

BELLO, Valeria. 2015. One Concept for Different Roles? Private vs. Collective Interests 
in Nonstate Actors’ Governance of Violence and Crime. International Studies 
Review,17 (2). 

BELLO, Valeria. 2014. Virtual belongings, dual identities and cultural discomforts: The 
role of Mediaspaces and Technospaces in the integration of migrants. Crossings: 
Journal of Migration and Culture,5 (2-3). 

 

Andrea C. Bianculli. Profesora Ayudante, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.  

JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C; GARCIA JUANATEY, Ana. 2017. 
International Networks as Drivers of Agency Independence: The Case of the Spanish 
Nuclear Safety Council. Administration and Society, 49 (9): 1246-1271. 

BIANCULLI, Andrea C. 2017. Negotiating Trade Liberalization in Argentina and Chile: 
When Policy Creates Politics. New York: Routledge, Series Routledge Studies in Latin 
American Politics. 

BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2016. Regional Organizations 
and Social Policy in Europe and Latin America. A Space for Social Citizenship? 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, Series Development, Justice and Citizenship. 

JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C; FERNANDEZ-MARIN, Xavier. 2016. Are 
Regulatory Agencies Independent in Practice? Evidence from Board Members in 
Spain. Regulation and Governance, 10 (3): 230-247.  

BIANCULLI, Andrea C. 2016. Latin America. In T. BÖRZEL; T. RISSE (Eds). The 
Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Oxford: Oxford University Press. 

BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2016. Regional Organizations 
and Social Policy: The Missing Link. In BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, 
Andrea. 2016. Regional Organizations and Social Policy in Europe and Latin America. 
A Space for Social Citizenship? Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2016. Regional Integration 
and Health Policies: Regulatory Governance Challenges in MERCOSUR. In 
BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2016. Regional Organizations 
and Social Policy in Europe and Latin America. A Space for Social Citizenship? 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2016. Regional Organizations 
and Social Policy in Comparative Perspective. In BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO 
HOFFMANN, Andrea. 2016. Regional Organizations and Social Policy in Europe and 
Latin America. A Space for Social Citizenship? Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C; FERNANDEZ MARIN, Xavier. 2015.  
Varieties of Accountability Mechanisms in Regulatory Agencies. In J. JORDANA; A.C. 
BIANCULLI; X. FERNANDEZ-MARIN (Eds). Accountability and Regulatory 
Governance. Audiences, Controls and Responsibilities in the Politics of Regulation. 
Basingstoke: Palgrave. 
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JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C; FERNANDEZ MARIN, Xavier. 2015.  When 
Accountability meets Regulation. In J. JORDANA; A.C. BIANCULLI; X. FERNANDEZ-
MARIN (Eds). Accountability and Regulatory Governance. Audiences, Controls and 
Responsibilities in the Politics of Regulation. Basingstoke: Palgrave. 

JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C; FERNANDEZ MARIN, Xavier. 2015.  Some 
Comparative Conclusions on Regulatory Governance and Accountability. In J. 
JORDANA; A.C. BIANCULLI; X. FERNANDEZ-MARIN (Eds). Accountability and 
Regulatory Governance. Audiences, Controls and Responsibilities in the Politics of 
Regulation. Basingstoke: Palgrave. 

BIANCULLI, Andrea C. 2013. The Brazilian Association of Regulatory Agencies: 
Integrating levels, consolidating identities in the regulatory state in the South. 
Regulation & Governance, 7 (4): 547-559. 

JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C. 2013. The unattainable politics of child 
benefits policy in Spain. Journal of European Social Policy, 23 (5): 504-520. 

 

Jordi Bonet. Catedrático, Universitat de Barcelona. Profesor Asociado, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals. 

OLESTI, Andreu; BONET, Jordi (Eds). 2010. Nociones básicas sobre el régimen jurídico 
internacional del trabajo. Madrid: Huygens. 

BONET, Jordi. 2007. Mundialización y régimen jurídico internacional del trabajo. La 
Organización Internacional del Trabajo como referente político-jurídico universal. 
Barcelona: Atelier.  

 

Esteve Corbera. Investigador senior, ICTA-UAB. Profesor Asociado, Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals. 

CORBERA, Esteve; CALVER-MIR, L; HUGHES, H.R. 2016. Patterns of authorship in 
the IPCC Working Group III report. Nature Climate Change,6 (1): 94-99. 

CORBERA, Esteve. 2015. Valuing Nature, Paying for Ecosystem Services and Realizing 
Social Justice: A response to Matulis. Ecological Economics,110: 154-157. 

CORBERA, Esteve; PASCUAL, U; PHELPS, J. 2014. Social equity matters in Payments 
for Ecosystem Services. Bioscience, 64 (11): 1027-1036. 

CORBERA, Esteve; CREUTZING, F; HUNSBERGER, C; BOLWIG, S. 2013. Integrating 
Place-Specific Livelihood and Equity Outcomes into Global Assessments of Bioenergy 
Deployment. Environmental Research Letters,8 (3). 

CORBERA, Esteve. 2012. Problematizing REDD+ as an experiment in payments for 
ecosystem services. Environmental Sustainability, 4:612-619. 

 

Oriol Costa. Profesor Lector, Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

COSTA, Oriol; KISSACK, Robert; BARBÉ, Esther.  (Eds). 2016. The EU policy responses 
to a shifting multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

COSTA, Oriol. 2017. Assessing influence between International Organizations. In R. 
BIERMANN; J.A. KOOPS (Eds). Palgrave Handbook of Inter-organizational Relations 
in World Politics. Houndmills Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

COSTA, Oriol; KISSACK, Robert; BARBÉ, Esther. 2016. Accommodating or 
entrenching? How the EU is dealing with changes in the multilateral system. In E. 
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BARBÉ; O. COSTA, R. KISSACK (Eds). 2016. The EU policy responses to a shifting 
multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

COSTA, Oriol; KISSACK, Robert, BARBÉ, Esther. 2016. Introduction: The EU in a ‘No 
One’s World. In E. BARBÉ; O. COSTA, R. KISSACK (Eds). 2016. The EU policy 
responses to a shifting multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

 COSTA, Oriol. 2016. Beijing after Kyoto. The EU and the new climate in climate 
negotiations. In E. BARBÉ; O. COSTA, R. KISSACK (Eds). 2016. The EU policy 
responses to a shifting multilateral system. Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan. 

COSTA, Oriol. 2014. La Unión Europea en las negociaciones internacionales del clima.  
In E. BARBE (Ed). La Unión Europea en las relaciones internacionales. Madrid: 
Tecnos. 

COSTA, Oriol. 2013. A Force for and because of Multilateralism: When is the EU a 
Multilateralist Actor in World Society? Journal of European Public Policy, 20 (8): 1213-
1228 

COSTA, Oriol. 2013. When Multilateralism Hits Brussels: The Influence of International 
Institutions on the EU. In K.E. JORGENSEN; K.V. LAATIKAINEN. Routledge Handbook 
on the European Union and International Institutions. Abingdon: Routledge. 

COSTA, Oriol; JORGENSEN, Knud Erik (Eds). 2012. The influence of international 
institutions on the European Union: When Multilateralism hits Brussels. Basingstoke: 
Palgrave. 

 

Andrea Costafreda. Profesora Asociada, Universitat Autònoma de Barcelona – 
Universitat Oberta de Catalunya - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

COSTAFREDA, Andrea; MASSOT, M. and NAVARRO, M. 2011. The Contribution of 
Decentralised Cooperation to the Aid Effectiveness Agenda. The Positioning of 
CatalanCooperation. Paper presented at HLF4. Busan. 

COSTAFREDA, Andrea. 2011. Nueva arquitectura para tiempos diferentes. Los 
resultados del HLF4 de Busan. Opinión CIDOB, 137. 

COSTAFREDA, Andrea. 2006. Género, política e informalidad. En J. PRATS CATALA 
(Coord). A los príncipes republicanos: gobernanza y desarrollo desde el 
republicanismo cívico. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas. 

COSTAFREDA, Andrea. 2006. Las paradojas de la izquierda plural. En J. PRATS 
CATALA (Coord). A los príncipes republicanos: gobernanza y desarrollo desde el 
republicanismo cívico. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas. 

COSTAFREDA, Andrea. 2006. Partidos políticos y democracia. En J. PRATS CATALA 
(Coord). A los príncipes republicanos: gobernanza y desarrollo desde el 
republicanismo cívico. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas. 

 

Lesley Ann Daniels. Investigadora postdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

BALCELLS, Laia; DANIELS, Lesley-Ann; ESCRIBÀ-FOLCH, Abel. 2016. The 
Determinants of Low-intensity Intergroup Violence. The Case of Northern Ireland. 
Journal of Peace Research, 53: 33-48. 

DANIELS, Lesley. 2011. Segregation and the Onset of Civil War. International Catalan 
Institute for Peace Working Papers, 7. 
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Nicolás de Pedro. Investigador, CIDOB. Profesor Asociado, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

DE PEDRO, Nicolás; PANAGIOTA, Manoli; SUKHANKIN, Sergey. 2017. Facing 
Russia’s Strategic Challenge: Security Developments from the Baltic to the Black Sea. 
European Parliament: Think Tank. 

DE PEDRO, Nicolás. 2015. Spain and the European Union-Russia Conflict: the Impact 
of the Sanctions. Notes Internacionals CIDOB, 108. 

DE PEDRO, Nicolás. 2014. Elections to start a new era in India? Política Exterior, 159. 

DE PEDRO, Nicolás. 2014. The Dubai of the Steppe? Kazakhstan in the strategic 
horizon of Spain. Barcelona: CIDOB. 

DE PEDRO, Nicolás. 2013. End or beginning of the Indian dream? Modi vs Gandhi in 
2014. Notes Internacionals CIDOB, 76. 

DE PEDRO, Nicolás. 2011. Russia, 20 years after. CIDOB Journal of International 
Affairs, 96. 

 

Antonio Díaz. Profesor Titular de Ciencia Política, Universidad de Cádiz. Profesor 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2016. Espionaje para políticos. Valencia: Ed. Tirant Lo 
Blanch. 

DIAZ FERNÁNDEZ, Antonio. 2016. Conceptos fundamentales de inteligencia. Valencia: 
Ed. Tirant Lo Blanch. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2016. Spain: Intelligence in Context Today. In J. NYCE; B. 
DE GRAAFF (Eds). National Cultures of Intelligence. Washington: Rowman and 
Littlefield. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2014. Informes de control de los Comités de Inteligencia 
parlamentarios como una fuente para la investigación. Inteligencia y Seguridad. 
Revista de Análisis y Prospectiva,16: 13-44. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2013. Diccionario LID Inteligencia y Seguridad. Madrid: 
Ed. LID y Presidencia del Gobierno. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2011. Spain. En S. FARSON y M. PHYTHIAN (Eds). 
Commissions of Inquiry and National Security: Comparative Approaches. Estados 
Unidos: Praeger. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio; IBERNIA, Zigor. 2011. Basque intelligence services (1936-
1945). International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 24 (2): 44-71. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2010. La construcción de una capacidad de inteligencia 
durante las presidencias españolas de la Unión Europea. Revista Cidob d’Afers 
Internacionals, El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE. Un balance 
entre presidencias españolas, 91. 

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2010. Spanish Intelligence Community: A diffuse reality. 
Intelligence and National Security, 25 (2): 222-243. 

 

Juan Díez Medrano. Catedrático, Universidad Carlos III de Madrid; Coordinador de 
Programa de Investigación, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 
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DIEZ MEDRANO, Juan. 2017. Globalization, Transnational Human Capital, and 
Employment in the European Union. International Journal of Comparative Sociology, 
DOI: 10.1177/0020715216684182. 

DIEZ MEDRANO, Juan. 2017. Beliefs and Trade Union Support to Trade Liberalization 
in the U.S. and the UK: The AFL-CIO and the TUC Compared. Journal of International 
Relations and Development, DOI 10.1057/s41268-017-0084-2. 

DIEZ MEDRANO, Juan. 2014. Individual and Collective Responses to Crisis: An 
Analytical Framework for the Study of Social Resilience. Partecipazione & Conflitto, 7 
(3): 532-550.   

DIEZ MEDRANO, Juan; CORTINA, Clara; SAFRANOFF, Ana; CASTRO, Teresa. 2014. 
Euromarriages in Spain: Recent trends and patterns in the context of European 
integration. Population, Space, and Place, 20 (2): 157-176. [JCR Q1 – SJR Q1]  

DIEZ MEDRANO, Juan. 2014. The Socio-Economic Returns to Fluency in English as a 
Foreign Language. In J. GERHARDS; S. HANS; S. CARLSON (Eds). Globalisierung, 
Bildung, und Grenzüberschreitende Mobilität.  Bonn: Springer. 

DIEZ MEDRANO, Juan; BRAUN, Michael. 2012. Uninformed Citizens and Support for 
Free Trade. Review of International Political Economy, 19 (3): 448-476.  

DIEZ MEDRANO, Juan. 2012. The Limits of European Integration. Journal of European 
Integration, 34 (2): 191-204. 

 

Aina Gallego. Investigadora Ramón y Cajal, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

GALLEGO, Aina; HIERRO, Maria José. 2017. Identities in between: Political conflict and 
ethno-national identities in multicultural states. Journal of Conflict Resolution, DOI: 
10.1177/0022002716682593.  

GALLEGO, Aina; MARX, Paul. 2017. Disentangling Preferences for Multi-Dimensional 
Policies: A Conjoint Experiment. Journal of European Public Policy, 24 (7): 1027-1047.  

GALLEGO, Aina. 2016. Inequality and the Erosion of Trust among the Poor. Socio-
Economic Review, 14 (3): 443-460.  

GALLEGO, Aina; ANDUIZA, Eva; MUÑOZ, Jordi. 2016. Why do voters forgive corrupt 
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PROYECTOS VINCUALDOS AL CUERPO DOCENTE DEL MÁSTER  
 
GLOBAL INDIA-Explicando Global India: un programa de formación doctoral 
multisectorial que analiza la aparición de la India como actor global 

Coordinador: Dublin City University 

Investigador principal IBEI: Jacint Jordana – Esther Barbé 

Investigadores IBEI vinculados: Elisabeth Johansson-Nogués, Lara Klossek, Shashwat 
Kumar 

Socios: Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, King’s College London, KU Leuven, 
University of Heidelberg, University of Warsaw, Kimmage Development Studies Centre, 
Banaras Hindu University Varanasi, Calcutta University, Jamia Millia, Islamia University, 
Jawaharlal Nehru University, Mumbai University, Jadavpur University Kolkata. 

Entidad otorgante: European Comission. H2020 Programme MSC-ITN 

Financiación: 495.745 euros 

Periodo: 2017-2021 

 

TRANSCRISIS- Mejora de las capacidades de gestión transfronteriza de la crisis 
de la UE: estrategias para el liderazgo multinivel 

Coordinador: London School of Economics 

Investigador principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Juan Carlos Triviño, Ixchel Pérez Durán 

Socios: Crisisplan B.V., Central European University, Universiteit Utrecht, Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals, Universita degli Studi di Catania, Stockholms 
Universitet, Taenketanken Europa 

Entidad otorgante: European Comission. H2020 Programme SSHH 

Financiación: 224.459 euros 

Periodo: 2015-2018 

 

bEUcitizen-Todos los derechos reservados? Barreras hacia la ciudadanía europea 

Coordinador: Universiteit Utrecht 

Investigador principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea C. Bianculli 

Socios: Universiteit van Antwerpen, University of Zagreb, Masaryk University, University 
of Tartu, Universiteit Aalborg, University of Copenhagen, Université Paris 8, Goethe-
Universität Frankfurt, Universität Siegen, Democritus University of Thrace, Central 
European University, University College Dublin, Hebrew University of Jerusalem, 
Università di Trento, Universitá Degli Studi di Torino, Jagiellonian University, Universidad 
de Oviedo, Universitat Pompeu Fabra, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, 
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Goteborgs Universitet, Universität Zurich, Bogazici University, London School of 
Economics, University of Oxford, Düsseldorf Hans Boeckler Foundation. 

Entidad otorgante: European Comission. 7th Framework Programme SSHH. 

Financiación: 98.429 euros 

Periodo: 2013-2017 

 

NORTIA-Red en investigación y docencia en asuntos exteriors de la UE  

Coordinador: Maastricht University 

Investigador principal IBEI: Robert Kissack 

Investigadores IBEI vinculados: Oriol Costa, Elisabeth Johansson-Nogués 

Socios: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Adam Mickiewicz University, ARENA 
Centre for European Studies, European University Institute, KU Leuven, Leiden 
University, University College Dublin, University of Kent, University Association for 
Contemporary European Studies  

Entidad otorgante: European Comission. Erasmus Program, Jean Monnet Network 

Financiación: 32.000 euros 

Periodo: 2018-2020 

 

EUNET-Entendiendo las relaciones UE-ONU 

Coordinador: Athens University of Εconomics and Business 

Investigador principal IBEI: Robert Kissack 

Investigadores IBEI vinculados: Esther Barbé, Elisabeth Johansson-Nogués 

Socios: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, University of Leuven, London School 
of Economics and Political Science, University of Freiburg, Leiden University, Université 
Catholique de Louvain, Adelphi University 

Entidad otorgante: European Comission. Erasmus Program, Jean Monnet Network 

Financiación: 27.000 euros 

Periodo: 2017-2019 

 

LEADERS- Los políticos locales: Selección y desempeño 

Coordinador: Aina Gallego 

Investigadores externos: Dídac Queralt, Elena Costas, Marta Curto-Grau 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 108.900 euros  

Periodo: 2017-2019 

 

EUNORMCON- Contestación normativa en Europa: Implicaciones para la UE en un 
orden global cambiante 

Investigador principal IBEI: Esther Barbé 
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Investigadores IBEI vinculados: Oriol Costa, Martijn Vlaskamp, Elisabeth Johansson-
Nogués, Robert Kissack, Marta Íñiguez de Heredia, Laia Mestres 

Investigadores externos: José Antonio Sanahuja, Patricia Garcia-Durán, Juan Pablo 
Soriano, Anna Herranz-Surrallés, Michal Natorski, Benjamin Kienzle, Gemma Collantes 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 96.800 euros  

Periodo: 2017-2019 

 

TRANSAUTO- La política de transparencia y derecho a la información en un 
contexto de gobernanza multinivel 

Investigador principal IBEI: Laura Chaqués-Bonafont 

Investigadores IBEI vinculados: Ixchel Pérez Durán 

Investigadores externos: Pere Vilanova, Luz Muñoz, Anna M. Palau, Frank Baumgartner 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 53.361 euros  

Periodo: 2016-2019 

 

UNIREGOV- La gobernanza de la regulación en la Educación Superior: un estudio 
comparado de los instrumentos, las agencias y las audiencias 

Investigador principal IBEI: Jacint Jordana  

Investigadores IBEI vinculados: Ixchel Pérez Durán, Ana García Juanatey 

Investigadores externos: David Sancho Royo, Antoine Maillet, Susana Borràs, Martin 
Lodge, Bolivar Portugal Celaya 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 61.589 euros  

Periodo: 2016-2019 

 

SOCIALREG- La regulación social regional in América Latina: ¿Una nueva agenda 
para el desarrollo? Perspectivas y desafíos 

Investigador principal IBEI: Andrea C. Bianculli  

Investigadores externos: Jean Grugel, Andrea Ribeiro Hoffmann 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 41.503 euros  

Periodo: 2016-2019 

 

INDIPACT- Política sobre Etnicidad: Movimientos Indígenas y Provisión de Bienes 
Públicos en América Latina y África subsahariana 
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Investigador principal IBEI: Matthias vom Hau  

Investigadores externos: Matthew Lange, Pádraig Carmody, Prerna Singh, Hillel Soifer 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 53.361 euros  

Periodo: 2016-2019 

 

CPIEIP-Sistemas de Incentivos Contra-Producientes en la Política Europea e 
internacional 

Investigador principal IBEI: Yannis Karagiannis  

Investigadores externos: Mattia Guidi, Nikitas Konstantinidis 

Entidad otorgante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Plan 
Nacional I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 47.432 euros  

Periodo: 2016-2019 

 

GREI-Grupo de Investigación en Estudios Internacionales 

Investigador principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea C. Bianculli, Yannis Karagiannis, Francisco 
Granados, Diego Muro, Matthias vom Hau, Fulya Apaydin, Lesley Ann Daniels, Pablo 
Astorga, Martin Shaw, Nico Krisch 

Investigadores externos: Xavier Fernández Marín 

Entidad otorgante: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Financiación: 36.000 euros  

Periodo: 2014-2017 

 

OBS- Observatorio de Política Exterior Europea 

Investigador principal IBEI: Esther Barbé 

Investigadores IBEI vinculados: Elisabeth Johansson-Nogués, Laia Mestres Camps, 
Robert Kissack, Margarita Petrova, Martijn Vlaskamp 

Investigadores externos: Oriol Costa Fernández, Anna Herranz Surralles, Eduard Soler 
Lecha, Raül Hernández Sagrera, Juan Pablo Soriano Gatica 

Entidad otorgante: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Financiación: 32.400 euros  

Periodo: 2014-2017 

 

VISIONS - Visiones y prácticas de geopolítica en la Unión Europea y su vecindad 

Investigador principal IBEI: Elisabeth Johansson-Nogués 

Investigadores IBEI: Adrià Rivera 
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Investigadores externos: Federica Bicchi, Münevver Cebeci, Nina Graeger, Xavier 
Guillaume, Michael Smith, Benjamin Tallis, Wolfgang Wagner, Federica Zardo  

Entidad otorgante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Plan Nacional 
I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 66.671 euros    

Periodo: 2018-2020 

 

MID DEV - Crecimiento y desarrollo de los ingresos medios: implicaciones 
sociales y políticas de las "nuevas clases medias" en un mundo en desarrollo  

Investigador principal IBEI: Frank Borge Wietzke 

Investigadores externos: Andy Sumner   

Entidad otorgante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Plan Nacional 
I+D+I 2013-2016. 

Financiación: 54.934 euros    

Periodo: 2018-2020 

 

GLOBE - Global Governance and the European Union: Future Trends and 
Scenarios  

Institución coordinadora: Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 

Instituciones participantes: Katholieke Universiteit Leuven, University College London, 
WZB Berlin Social Science Center, ESADE, Hebrew University of Jerusalem, FLACSO 
Argentina, Univesitas Bina Nusantara, IS Global Barcelona, University Peking  

Investigador principal IBEI: Jacint Jordana 

Entidad otorgante: Comisión Europea / Horizon 2020 

Financiación: 2.500.00 euros    

Periodo: 2019-2022 

 

 

En la página web del IBEI están publicadas, las memorias de investigación científica 
binuales del IBEI, que recojen todos los trabajos y actividades científicas realizadas en 
el IBEI los años 2008-2011, 2012-13, 2014-15 y 2016-2017. 
 
 

 
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles: 
 
 
Área de Gestión: 
 
La estructura organizativa del área de gestión del IBEI consta de cinco unidades, bajo 
la responsabilidad de una gerencia general, constituyendo un total de siete técnicos y 
profesionales: 
 

https://www.ibei.org/es/memoria-de-investigacion_26751
https://www.ibei.org/ibei-scientific-report-2012-2013_26563.pdf
https://www.ibei.org/ibei-scientific-report-2014-2015_26581.pdf
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- Unidad de Admisiones (Rebecca Niethammer, resposnable y Efthymia 
Pasiarde, técnica): Información y asesoramiento en relación con los programas 
académicos del IBEI y becas/prestamos de estudio. Gestión de las 
preinscripciones y de la admisión en el Máster. Marketing operativo.  
Intercambio y Movilidad internacional. 

- Unidad de Coordinación de Investigación (Carlos Sánchez): Apoyo a 
investigadores, convocatorias de profesorado, convocatoria de becas 
posdoctorales, programa de seminarios. 

- Unidad de Servicios Profesionales y Relaciones Institucionales (Laia Mestres): 
Gestión, asesoramiento y apoyo de prácticas profesionales e inserción laboral 
de alumnos. 

- Unidad de Gestión Académica (Mariona Fernández resposable, Blanca Barón 
y Agnès Jané, técnicas): Gestión, asesoramiento y apoyo a profesorado y 
alumnado del programa.  

- Secretaría Técnica (Berta Baquer): Comunicación institucional, órganos de 
gobierno, asistencia técnica a la Dirección. Comunidad IBEI e Alumni. 

- Unidad de Administración (Carlos López, resposable, y Sílvia Gonzalez, 
técnica): Gestión económica y administrativa. Gestión de personal. 

1. Unidad de Comunicación (responsable Gloria Alegret. Técnica: Helena 
Arregui): Marketing y comunicación institucional. Comunicación interna y 
externa. 

Todo el personal responsable de estas seis unidades tienen formación universitaria 
con titulación superior y experiencia de un mínimo de tres años en IBEI. A continuación, 
se especifica la formación, el cargo, la categoría laboral, el nivel y los años de 
experiencia profesional en el IBEI de los responsables de cada una de las unidades: 
 

 
NOMBRE FORMACIÓN CARGO CATEGORÍA NIVEL ANTIGUEDAD 

 

Rebecca 
Niethammer 

M.A. 
en  Filología 
Inglesa y 
Ciencias 
Políticas  por la 
Universidad 
de  Bonn 

Responsable de 
la Unidad de 
Admisiones y de 
Movilidad 
Internacional 

Jefe Superior GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En el IBEI 
desde  abril de 
2007 

Carlos 
Sánchez 

Licenciado 
en  Geografía, 
tiene el DEA en 
Demografía 

Coordinador 
Técnico de 
Investigación 

Jefe Superior GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En IBEI desde 
abril de 2005 

Mariona 
Fernández 

Doctora en 
Historia del Arte 
por la Universitat 
de Barcelona 

Responsable de 
la Unidad de 
Gestión 
Académica y 
Calidad Docente 

Jefe Superior GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En IBEI desde 
mayo de 2009 

Berta 
Baquer 

Licenciada en 
Ciencias 
Políticas y 
Máster en 
Políticas 
Públicas 

Responsable de 
la Unidad 
Dirección, 
Presidencia, 
Trasnparencia y 
Alumni  

Jefe Superior GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En el IBEI 
desde enero 
de 2008 

Gloria 
Alegret 

Licenciada en 
Periodismo por 
la Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 
(2005). 
Actualmente 
cursando el 
Grado en Diseño 

Responsable 
técnica del la 
Unidad de 
Comunicación 

Jefe de 
Sección 

GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En el IBEI 
desde año 
2013 
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y Creación 
Digital en la 
Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Carlos 
López 

Licenciado en 
Economía y 
Máster en ADE 

Responsable de 
la Unidad de 
Administración 
(Recursos 
financieros y 
recursos 
humanos) 

Jefe Superior GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En el IBEI  
desde junio de 
2009 

Anna Ricart Licenciada en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
por la Universitat 
de Barcelona 

Gerente  Jefe Superior GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En el IBEI 
desde el año 
2017 

Laia Mestres Doctora en 
Relaciones 
Internacionales  
e Integración 
Europea por la 
Unviersitat 
Autònoma de 
Barcelona.  

Resposable de la 
Unidad de 
Servicios 
Profesionales y 
Relaciones 
Institucionales 

Jefe de 
Sección 

GRUPO 
III 
Subgrupo 
II 

En el IBEi des 
de el año 2013 

 
Y se adjunta la tabla de categorías laborales del Personal de Administración y Servicios 
del IBEI: 
 

Tabla categorías laborales del PAS del IBEI en base al Convenio colectivo 
de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e 
investigación 

 

GRUPO III PERSONAL NO DOCENTE 
 

Subgrupo I Personal titulado 
 

Titulado de grado superior  

Titulado de grado medio  

 

Subgrupo II Personal administrativo 
 

a) Administración: 

Jefe Superior (Responsable de Unidad, Gerencia) 

Jefe de Sección, Jefe de Negociado, Subjefe de Negociado, Oficial de primera  

Oficial de segunda  

Auxiliar  

En formación  

 

b) Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC): 

Analista  

Técnico de TIC  

Operador   

 

c) Biblioteca: 
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Bibliotecario/Facultativo                                    

Ayudante de Biblioteca, titulado  

Auxiliar de Biblioteca (a extinguir)   

 

Subgrupo III Personal de servicios y oficios 
 

Encargado de servicios generales  

Técnico especialista de oficios  

Conductor de primera, Oficial 1ª oficios auxiliares / Laboratorios  

Conductor de segunda, Oficial 2ª oficios auxiliares / Laboratorios  

Auxiliar 1ª de Servicios  

Auxiliar 2ª de Servicios, Personal de limpieza   

 
En el seno los Servicios Centrales de Administración de la Universidad coordinadora 
(UPF), se dispone de varios servicios de orientación que cubren los diversos aspectos 
y dimensiones adicionales en el apoyo al Máster como:  
 

Servicio de Gestión Académica (SGA) 
Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID) 
Unidad Técnica de Programación Académica (UTPA) 
Servicio de Relaciones Internacionales 
Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación (UEPA) 

 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios: 
 
El IBEI realiza convocatorias anuales de plazas académicas para cubrir sus 
necesidades de docencia e investigación, mediante concursos internacionales a los 
que se da abundante publicidad. Asimismo, también acude a las convocatorias 
competitivas (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA, Marie Curie, etc.) apoyando 
a candidatos que se adecuan a las líneas de investigación del Instituto. Información 
detallada sobre el proceso de contratación puede encontrarse también en la página 
Web del Instituto.  
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad: 
 
El IBEI sigue una política de no discriminación por genero o por discapacidad física, 
tanto en lo que se refiere a la selección de estudiantes, como en las convocatorias para 
plazas de investigadores y profesores.  
 
Por su parte, el compromiso de la Universidad Pompeu Fabra con las políticas de 
igualdad de género cuenta con una década de trayectoria, desde el momento en que 
se aprobó el Primer Plan de Igualdad (2008-2010, cuya vigencia se ha prorrogado en 
dos ocasiones). Recientemente, se ha aprobado el Segundo Plan de Igualdad (2018-
2022) que se fundamenta en los principios de transversalidad de la perspectiva de 
género, equidad de género y paridad y, al mismo tiempo, incorpora la perspectiva 
LGBTI. 
 
La UPF cuenta con una Unidad de Igualdad, como servicio universitario especializado, 
bajo la coordinación general del Vicerrectorado para la Dirección de Proyectos para el 
Compromiso Social y la Igualdad. La Unidad de Igualdad realiza las siguientes 
funciones: (i) Asesora a los órganos de gobierno de la Universidad, impulsa las 

https://www.ibei.org/es/convocatorias_18664
https://www.upf.edu/web/pla-igualtat
https://www.upf.edu/web/igualtat
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políticas de igualdad de género en la UPF y coordina las acciones específicas que 
puedan ejercer en este ámbito los diferentes órganos, servicios y unidades académicas 
y administrativas; (ii) Organiza actividades de sensibilización en materia de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y de diversidad sexual y expresión de género; y (iii) 
Atiende las consultas y denuncias en materia de violencia machista i LGBTIfobia que 
afecten a cualquier miembro de la comunidad universitaria, a través de la activación 
del Protocolo para prevenir y solucionar conflictos en materia de violencia machista, 
homofobia, bifobia y transfobia, y proporciona diferentes servicios de acompañamiento 
a las personas afectadas. Además de ofrecer  un servicio de asistencia psicológica 
gratuita, gestiona el Fondo de Igualdad, que dota de recursos para ayudar 
económicamente a estudiantes en situación de violencia machista o de LGBTIfobia. 
 
De manera complementaria, la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, como 
órgano de representación de la comunidad universitaria en la materia, asesora sobre 
la elaboración y el despliegue del Plan de Igualdad, así como sobre la promoción de la 
transversalidad de género en el conjunto de la política universitaria y las actividades 
de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Dicha Comisión 
está compuesta por representantes de Personal Docente e Investigador (PDI), de 
Personal de Administración y Servicios (PAS), estudiantes de grado y de postgrado, 
un miembro del Consejo Social, y por las personas designadas como referentes de 
igualdad en los centros de enseñanza superior adscritos a la UPF. De esta manera, 
los centros integrados y los centros adscritos de la UPF coordinan sus propias políticas 
de igualdad de género.  
 
La Universidad Pompeu Fabra dispone, además, de un Procedimiento de cambio de 
nombre que tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas transexuales, 
transgénero e intersexuales a ser llamadas, en la propia Universidad, por el nombre 
correspondiente al género con el que se identifiquen. 
 
Con el objetivo de promover la incorporación de la perspectiva de género en los 
estudios para avanzar en la igualdad de género, la Unidad de Igualdad ha creado un 
Premio para Trabajos de Fin de Grado cuya área de investigación esté relacionada con 
el género. El premio es financiado por el Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) de la 
Generalitat de Catalunya y en el curso 2017-18 ha tenido lugar la Convocatoria de la 
IV Edición. 

 

 
  

https://www.upf.edu/web/seu-electronica/protocol-per-prevenir-i-solucionar-conflictes-en-materia-de-violencia-masclista-homofobia-bifobia-i-transfobia
https://www.upf.edu/web/seu-electronica/protocol-per-prevenir-i-solucionar-conflictes-en-materia-de-violencia-masclista-homofobia-bifobia-i-transfobia
https://www.upf.edu/documents/7195201/0/Fons+d%27Igualtat.pdf/273e9294-21f1-3964-58c9-f1e83f4bcdf4
https://www.upf.edu/organitzacio/estructura/organs/organs-collegiats/Comissions/altrescomissions/compoligualtat.html
https://www.upf.edu/web/seu-electronica/procediment-de-canvi-de-nom-de-persones-transsexuals-transgeneres-i-intersexuals-a-la-upf
https://www.upf.edu/web/seu-electronica/procediment-de-canvi-de-nom-de-persones-transsexuals-transgeneres-i-intersexuals-a-la-upf
https://www.upf.edu/web/igualtat/tfggenere
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7. Recursos materiales y servicios 
 
 
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
Se usarán los recursos ya disponibles en la sede del Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals, sita en el Parc de Recerca de Ciencias Sociales, en el Campus de 
Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
A través de un contrato firmado por diez años, entre el IBEI y la UPF, se establecen las 
condiciones por las que el IBEI puede alquilar los espacios y aulas disponibles en el 
Campus de la Ciutadella, según las necesidades de los programas, así como el uso de 
los sevicios universitarios para los estudiantes como la biblioteca, los recursos 
informáticos, servicios de restauración, etc.  
 
En concreto, el IBEI dispone de 2.000 m2 en el edificio Mercè Rodoreda 24 de dicho 
Campus de la Ciutadella, entre las plantas 1 y 2 del edificio. Entre estos espacios, las 
instalaciones destinadas a la docencia, así como a los alumnos del Máster en 
Relaciones Internacionales, (algunas de ellas compartidas por todos los alumnos del 
IBEI) son:  

 Aula de estudio para los estudiantes del IBEI con 45 puestos de trabajo.  

 2 aulas de seminario exclusivas donde se impartirán la mayoría de asignaturas 

(máximo de 20 estudiantes) 

 Despachos disponibles para tutorías de profesores que no son plantilla en IBEI.  

 Espacios de relación y socialización en cada planta. 

Asimismo, el IBEI puede disponer de otras instalaciones del edificio para docencia, 

seminarios de investigación y conferencias: 

 Sala de actos y gran sala de reuniones, que puede acomodar en forma de 

anfiteatro a unas 160 personas, y en posición de sala de reuniones a unas 50. 

 Múltiples aulas con capacidad para grupos reducidos (con mesillas móviles) y 

grupos amplios (pupitres fijos). Todas ellas están equipadas con PC con 

reproductor de DVD, proyector LCD y pantalla de proyección.  

 Salas de trabajo en grupo. 

 Sala de informática con ordenadores para los alumnos. 

Además, a continuación, se detallan los espacios del Campus de la Ciutadella de la 
UPF, de los cuales los alumnos del MUIEI pueden hacer uso: 
 
DATOS CAMPUS (SEPTIEMBRE 2014) 
 
 

CAMPUS DE LA 

CIUTADELLA 

(Edificio) 

unidades 
m2 

útiles 

m2 

construidos 

Dipòsit de les Aigües   10.780 

Biblioteca  4.260  

Llull   200 

Sala de reuniones 2 40  

Despachos de profesores 5 108  
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Ramon Turró   2.120 

Aula 1 180  

Aula de informática 3 240  

Sala de seminarios 13 700  

Sala de estudios y de trabajo 

en grupo 

7 160  

Jaume I   29.380 

Aula hasta a 50 plazas 4 160  

Aula hasta a 90 plazas 15 1.000  

Aula más de 100 plazas 4 335  

Sala de seminarios 2 70  

Biblioteca  2.650  

Sala de reuniones 4 110  

Sala de conferenciantes 1 80  

Sala de grados 1 45  

Sala de profesores 1 30  

Sala de reflexión 1 75  

Despachos de profesores 233 4.145  

Informáticos  110  

Administracióny Gestión 

(Decanatos/secretarias…) 

 780  

Mercè Rodoreda 23   3.590 

Auditorio 1 90  

Sala de seminarios 2 80  

Sala de reuniones 2 65  

Investigación  1.170  

Mercè Rodoreda 24   8.685,63 

Sala polivalente 1 193,66  

Sala de seminarios 16 1.036,27  

Sala de reuniones 18 485,27  

Laboratorio 2 114,25  

Investigación  2.296,69  

Agora   2.420 

Auditorio 1 600  

Sala de exposiciones 1 735  

Roger de Llúria   28.100 

Aula hasta a 90 plazas 2 180  

Aula entre 100 y 200 plazas 26 3.475  

Aula más de 200 plazas 1 245  

Aula de informática 5 450  

Sala de reuniones 5 165  

Sala de grados 1 93  

Archivo  350  

Despachos de profesores 120 1.655  

Administracióny Gestión 

(Decanatos/secretarias…) 

25 960  
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BIBLIOTECAS: 
 
Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
La biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona contiene más de 1 millón de 
publicaciones y casi 20.000 suscripciones periódicas, 9.000 periódicos electrónicos, 
aproximadamente 6.000 libros electrónicos y otras fuentes de información. El Servicio 
de Bibliotecas UAB da apoyo bibliográfico y documental a las actividades docentes y 
de investigación que se llevan a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Consta de siete bibliotecas en el campus de Bellaterra. Es miembro del Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de la Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN). Todas las bibliotecas disponen de ordenadores con acceso libre a Internet 
y acceso controlado a la documentación y webs de la universidad, a los servicios del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y otras instituciones. 
 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona 
 
Abiertas con un amplio horario de apertura durante todo el año, las 19 bibliotecas de la 
Universitat de Barcelona contienen más de 1,5 millones de volúmenes, así como más 
de 6.000 libros electrónicos. El número de revistas tanto en papel como electrónicas 
ascienden a más de 21.000 de ejemplares. En todas las bibliotecas hay ordenadores 
con acceso al Internet y los recursos electrónicos. En la Facultad de Derecho se 
encuentra además la biblioteca depositaria de la documentación de las Naciones 
Unidas, un centro de documentación de referencia para la investigación. 
 
 
BIBLIOTECA/CRAI  DE LA UPF  
 
La Universitat Pompeu Fabra constituye un referente en el panorama universitario 
español en la implantación del modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación) para la organización y el funcionamiento de su biblioteca 
universitaria.  
 
El modelo CRAI significa la integración, en un espacio común, de todos los servicios y 
recursos relacionados con las tecnologías y los recursos de la información que los 
estudiantes y los profesores necesitan en el desarrollo de su actividad en la 
universidad. Esta concentración comporta una mayor facilidad de uso y un mayor 
aprovechamiento de ellos.  
 
La Biblioteca/CRAI es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al aprendizaje 
en la Universitat Pompeu Fabra. En la Biblioteca/CRAI se concentran todos los 
servicios de apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación que, en el ámbito de 
las tecnologías y los recursos de información, la Universidad pone a disposición de los 
estudiantes y los profesores. Nuevos espacios con nuevos y mejores equipamientos y 
una visión integradora de los servicios y los profesionales que los prestan.   
 
Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la Biblioteca/CRAI 
presta a sus usuarios, profesores y estudiantes para materializar su misión son los 
siguientes: 
 
a) Amplitud de horarios 
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La Biblioteca/CRAI está presente en los tres campus donde se imparte la docencia. 
Tiene un horario muy amplio, de lunes a domingo, y ofrece diferentes espacios y 
equipamientos para la consulta y el trabajo de los estudiantes, ya sea individual o en 
grupo.  
 
El horario de apertura varía entre las tres sedes, siendo el horario más amplio de 17 
horas de lunes a viernes y de 11 horas los sábados y días festivos. El horario de 
apertura es: 
 

 De lunes a viernes: de 08.00 h a 01.00 h de la madrugada (con ampliación a las 
03.00 de la madrugada durante el período de exámenes en las tres 
convocatorias de cada curso académico). 

 
 Sábados y festivos: de 10.00 h a 21.00 h (con ampliación a la 01.00 h durante 

el período de exámenes en las tres convocatorias de cada curso académico). 
 
b) Recursos de información 
 
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos de acceso remoto muy 
completo y en constante crecimiento. Es muy importante señalar que la colección 
bibliográfica, como la Biblioteca y como la propia Universidad, es fruto de una 
trayectoria cronológica corta: desde tan sólo el 1990, año de su nacimiento se ha puesto 
a disposición de la comunidad universitaria un conjunto de información, tanto en 
soporte papel como de acceso electrónico, muy relevante y que da respuesta a la 
práctica totalidad de las necesidades de docencia y aprendizaje de la comunidad 
universitaria. 
 
Los fondos están a disposición de todos los usuarios, cualquiera que sea su sede. El 
catálogo es único y los documentos en soporte papel pueden trasladarse de una sede 
a otra a petición de los usuarios que así lo necesitan. 
 
Por lo que respecta a la información electrónica, cabe señalar su accesibilidad 
completa, ya que, además de su disponibilidad desde las instalaciones de la Biblioteca 
y de toda la Universidad, todos los miembros de la comunidad universitaria tienen 
acceso a los recursos de información electrónicos desde cualquier ordenador externo 
mediante un sistema, SARE (Servicio de Acceso a los Recursos Electrónicos) que 
permite un acceso fácil, permanente y seguro, desde cualquier lugar del mundo y a 
cualquier hora del dia. 
 
Los usuarios tienen a su disposición directa más de 650.000 monografías (en formato 
papel, electrónico o audiovisual), más de 12.000 revistas en papel y más de 20.000 
títulos de revistas electrónicas.      
 
La Biblioteca dispone de distintas herramientas para facilitar el acceso y el uso de los 
recursos electrónicos. Concretamente cabe señalar las guías temáticas, que son una 
selección, basada en criterios de calidad, de recursos de información de un ámbito 
temático específico. Las guías, creadas y mantenidas por personal bibliotecario con la 
colaboración del profesorado, también permiten acceder a las bases de datos, libros y 
revistas electrónicas especializadas subscritas por la Biblioteca. Las guías cuentan 
además con el apoyo de un boletín periódico para la difusión de novedades.  
 
También cabe destacar el repositorio institucional, Repositori Digital de la UPF, como 
una fuente de materiales y recursos útiles para la docencia y el aprendizaje, además 
de otros repositorios consorciados (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) en 
los que participa la UPF. 
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c) Instalaciones de la Biblioteca/CRAI 
 
Puestos de lectura (individual o en salas de trabajo en grupo)  
 

Biblioteca/CRAI 
de la Ciutadella   

Biblioteca/CRAI 
del Poblenou 

Biblioteca del 
Campus Universitari 

Mar  

Total 

1.184 445 279 1.908 

 
La distribución de la superficie útil de los espacios es la siguiente: 
 

Biblioteca/CRAI 
de la Ciutadella   

Biblioteca/CRAI 
del Poblenou 

Biblioteca del 
Campus Universitari 

Mar  

Total 

8.142 m2 2.142 m2 1.258 m2 11.542 m2 

 
Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a personas 
con limitaciones de movilidad.  
 
También es importante destacar el hecho de que en la Biblioteca/CRAI de Ciutadella y 
en la Biblioteca/CRAI del Poblenou uno de los ordenadores de uso público está 
equipado con software y hardware específico para personas con limitaciones visuales. 
 
d) Aulas de informática y talleres a disposición de los estudiantes 

 
La Universidad cuenta con aulas de informática de acceso libre en los tres campus 
(Ciutadella, Poblenou y Mar). Hay también salas equipadas con ordenadores tanto en 
los aularios como en las tres sedes de la Biblioteca/CRAI.  

 
Todos los ordenadores están equipados con un sistema dual: el sistema operativo 
Windows  y Linux Ubuntu.  
 

Campus Número de ordenadores 

Ciutadella 405 

Poblenou  577 

Mar 178 

 
Asimismo, todos los ordenadores tienen preinstalado un conjunto de aplicaciones de 
uso común que cubren las necesidades más habituales: paquetes ofimáticos, 
aplicaciones multimedia, y utilidades diversas.  
 

Grupo de 
aplicaciones 

Aplicaciones para 
Windows 

Aplicaciones para Linux 
Ubuntu  

Ofimática Microsoft Office 2010 LibreOffice 

Multimedia VLC, Windows Media 
Player. 

VLC, Audacity, QT 

Utilidades Adobe Reader, 7-zip, 
FileZilla, FormatFactory 

Unrar, GIMP, emacs 

Seguridad Antivirus Endpoint, Windows 
Defender 
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Navegadores Google Chrome, Firefox, 
Internet Explorer 

Chrome, Firefox 

 
Adicionalmente, para cada campus se instalan diferentes aplicaciones en función de la 
docencia específica del ámbito.  
 
e) Amplia oferta de servicios  
 
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de los servicios a 
los que todos los estudiantes tienen acceso es la siguiente: 
 
e.1. Punto de Información al Estudiante (PIE) 
 
El PIE es el servicio que la Universidad pone a disposición de todos los estudiantes con 
el fin de proporcionar información, orientación y formación sobre la organización, el 
funcionamiento y las actividades de la UPF y también para realizar los trámites y las 
gestiones de los procedimientos académicos y de extensión universitaria. El PIE facilita 
la información y la realización de trámites necesarios para la vida académica de los 
estudiantes en la UPF. 
 
e.2. Información bibliográfica 
 
El servicio de información bibliográfica ofrece: 
  

 Información sobre la Biblioteca/CRAI y sus servicios 
 Asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar información 
 Asistencia para utilizar los ordenadores de uso público 
 Ayuda para buscar y obtener los documentos que se necesita 

 
El servicio de información bibliográfica es atendido de forma permanente por personal 
bibliotecario. 
 
e.3. Bibliografía recomendada 
 
La bibliografía recomendada es el conjunto de documentos que los profesores 
recomiendan en cada una de las asignaturas durante el curso académico; incluye 
libros, documentos audiovisuales, números de revistas, dossiers, etc. 
 
Se puede acceder a la información sobre esta bibliografía desde el catálogo en línea y 
también desde la plataforma de enseñanza virtual (Aula Global). Esta información se 
mantiene con la colaboración del profesorado. 
 
e.4. Equipos informáticos y audiovisuales 
 
La Biblioteca/CRAI pone a disposición de los estudiantes a lo largo de todo el horario 
de apertura equipos informáticos y audiovisuales para la realización de sus actividades 
académicas.  
 
e.5. Formación en competencia digital (CompDig) 
 
El personal del Servicio de Informática y de la Biblioteca ofrecen conjuntamente 
formación en competencia digital a los estudiantes de la comunidad universitaria de la 
UPF para profundizar en el conocimiento de los servicios y de los recursos 
bibliotecarios e informáticos y para contribuir a la mejora del nuevo modelo docente de 
la UPF. Esta formación se ofrece integrada en los planes de estudio de grado y 
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postgrado y se ofrece en línea a través de la plataforma d’enseñanza virtual. También 
se ofrece un àmplio abanico de oferta formativa extracurricular a medida de asignaturas 
concretas (a petición de docentes), formaciones temáticas programadas y a la ‘carta’ 
(sobre un tema no previsto anticipadamente). 
 
e.6. Préstamo  
 
El servicio de préstamo ofrece la posibilidad de sacar documentos por un periodo 
determinado de tiempo. El servicio es único: se pueden solicitar los documentos 
independientemente de la sede en la que se encuentren y, además, se pueden recoger 
y devolver en cualquiera de las sedes.  
 
Para llevarse documentos en préstamo, sólo es necesario presentar el carnet de la UPF 
o cualquier otro documento identificativo que acredite como usuario de la Biblioteca.  
 
Además los usuarios pueden utilizar tambien el servicio de préstamo consorciado 
(PUC) El PUC es un servicio gratuito que permite a los usuarios de las bibliotecas de 
las instituciones miembros del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 
solicitar y tener en préstamo documentos de cualquier otra biblioteca del sistema 
universitario catalán.  
 
e.7. Préstamo interbibliotecario 
 
A través de este servicio todos los miembros de la comunidad universitaria, pueden 
pedir aquellos documentos que no se encuentran en la Biblioteca de la UPF a cualquier 
otra biblioteca del mundo.  
 
e.8. Préstamo de ordenadores portátiles 
 
La Biblioteca y el Servicio de Informática ofrecen el servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles dentro del campus de la Universidad para el trabajo individual o 
colectivo, con conexión a los recursos de información electrónicos y con disponibilidad 
del mismo software que el que se puede encontrar en las aulas informáticas. Pueden 
utilizar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles todos los estudiantes de los 
estudios oficiales que imparte la UPF en sus centros integrados.  
 

Sede Número de portátiles 

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 42 

Biblioteca/CRAI del Poblenou 40 

Biblioteca del Mar 45 

 
e.9. Préstamo de equipamientos audiovisuales  
 
El préstamo de equipos audiovisuales es un servicio de apoyo a la docencia que se 
dirige principalmente a los estudiantes de grado y de postgrado que necesitan utilizar 
estos equipos. Este servicio se ofrece desde la Biblioteca/CRAI del Poblenou. 
  
Los equipos consisten en: 
 
 Cámaras de video y de fotografía 
 Microfonía y registro sonoro 
 Iluminación 
 Todos los accesorios relacionados 
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e. 10. Asesoría en propiedad intelectual y en derechos de autor 
 
Los usuarios pueden disponer de un servicio de asesoría sobre los aspectos de 
propiedad intelectual que deben tener en cuenta tanto en la utilización de 
imágenes y otros contenidos de terceros para la realización de trabajos académicos o 
la creación de documentos audiovisuales.  
 
e. 11. Punto de atención TIC  
 
Es un servicio dirigido especialmente a los estudiantes (pero que puede ser utilizado 
por toda la comunidad universitaria) para resolver las incidencias informáticas más 
habituales como, por ejemplo: 
 
 El acceso a la red, a Wi-Fi y Eduroam 
 La configuración del ordenador 
 
e.12. Acceso a recursos electrónicos desde fuera de la Universidad  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, existe la posibilidad de conectarse a los 
recursos electrónicos contratados por la Biblioteca desde cualquier ordenador de la red 
de la UPF y también desde fuera (acceso remoto). Cualquier miembro de la comunidad 
universitaria puede acceder desde su domicilio o desde cualquier lugar en cualquier 
momento (24x7) a todos los recursos electrónicos disponibles, mediante un sistema 
sencillo, fácil y seguro (SARE).  
 
e.13. Apoyo a la resolución de incidencias de la plataforma de enseñanza virtual 
(e-learning) 
 
Mediante este servicio, todos los profesores y los estudiantes tienen a su disposición 
asistencia y asesoramiento para resolver incidencias, dudas, etc. relacionadas con la 
utilización de la plataforma de enseñanza virtual implantada en la UPF Aula Global 
(gestionada con la aplicación Moodle) y su soporte informático, ya sea de manera 
presencial, telefónicamente o a través de formulario electrónico.  
 
e.14. Ayuda en la elaboración de trabajos académicos y de materiales docentes 
 
Mediante este servicio, los estudiantes tienen el apoyo y el asesoramiento de 
profesionales para la elaboración de sus trabajos académicos (presentaciones, 
informes, memorias, etc.), formación en aspectos específicos, acceso a TIC (hardware 
y software), etc. También los profesores encuentran ayuda y asesoramiento para la 
creación de sus materiales docentes. 
 
e.15. Gestor de bibliografías y referencias bibliográficas 
 
Mendeley es una herramienta en entorno web para gestionar bibliografías y referencias 
bibliográficas y, al mismo tiempo, es una red social académica que permite:  
 
 Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas 
 Gestionar las referencias 
 Generar bibliografias de manera automática 
 Encontrar documentos relevantes por áreas temáticas  
 Importar muy fácilmente documentos de otras plataformas 
 Colaborar con otros usuarios investigadores en línea 
 Acceder a los propios documentos desde cualquier lugar via web  
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e.16. Publicación de trabajos TFG y TFM 
 
El repositorio institucional, e-Repositori, recoge, difunde y preserva la producción 
intelectual desarrollada en la UPF. Incluye working papers, TFG y TFM, materiales 
docentes, artículos, presentaciones en jornadas, seminarios y congresos.  
 
Los mejores TFM y TFG de cada curso son incorporados al e-Repositori. 
 
e.17. Impresiones y reprografía 
 
Todas las sedes disponen de una sala equipada con fotocopiadoras. Las 
fotocopiadoras funcionan en régimen de autoservicio. Funcionan con una tarjeta 
magnética que se puede adquirir y recargar en los expendedores automáticos situados 
en la sala de reprografía de la Biblioteca/CRAI y en diferentes puntos del campus de la 
Universidad.  
 
Además, desde todos los ordenadores de la Biblioteca/CRAI pueden utilizarse 
impresoras de autoservicio que funcionan con las mismas tarjetas magnéticas.  
 
e.18. Espacios de usos específicos 
 
La Biblioteca/CRAI pone a disposición de los estudiantes espacios de usos específicos: 
salas de visionado, salas de trabajo en grupo, espacios HackLab, etc.  
 
Algunos de estos espacios pueden, además, reservarse con antelación. 
 
Toda la información relativa a estos servicios puede consultarse en la página web de 
Biblioteca e Informática https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica 
 
Centros de Prácticas  
 
El IBEI ha firmado convenios de prácticas con numerosas instituciones del ámbito de  
las Relaciones Internacionales, tales como Organismos Internacionales, empresas 
privadas, consultorías, Think Tanks, Action Tanks, Lobbies, cámaras de comercio, 
universidades o investigadores de las Relaciones Internacioanles, ONG’s, 
departamentos de los Gobiernos de Cataluña y España, Ministerios (como el Ministerio 
de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Defensa), entre otras, principalmente con sede 
en Barcelona y Madrid.  
 
En la siguiente tabla se detallan las entidades con las que el IBEI tiene firmado un 
convenio de colabración para la realización de prácticas por parte de los alumnos. 
 

ACUP-GUNI. Associació Catalana d’Universitats Públiques & Global University 

Network for Innovation 

Àrea Metropolitana de Barcelona. International Relations and Cooperation 

Department 

ASAP Worldwide  

Asociación UpSocial 

Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya 

Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale. Terranova da Sibari (Italy) 

BIPP HUB. Barcelona International Public Policy Hub 

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica
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Carnes Global Projects 

Casa Asia. Oficina en Madrid 

Casa Asia. Programa Escuela de Bambú 

Centro Cultural de España en Chile 

CIDOB. Barcelona Centre for International Affairs 

Consulado General de Colombia en Barcelona 

Consulado General de España en Jerusalén (Israel) 

Consulado General de España en Nueva York (EE.UU.) 

Consulado General de España en Orán (Argelia) 

Consulado General de España en Río de Janeiro (Brasil) 

Consulado General de México en Barcelona 

Cruz Roja Cataluña. Departamento de Cooperación Internacional, Derechos 

Humanos y Derecho Humanitario 

DemocraciaAbierta / openDemocracy 

Department of Official Delegations in Ukraine under State Administration of Affairs. 

Boryspil 

DIPLOCAT. Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

Discroll's de España Operaciones S.L. 

EDUCO – ChildFund Alliance 

Embajada de España en Bogotá (Colombia) 

Embajada de España en Dakar (Senegal) 

Embajada de España en Dublín (Irlanda) 

Embajada de España en El Cairo (Egipto) 

Embajada de España en Nairobi (Kenia) 

Embajada de España en Nicosia (Chipre) 

Embajada de España en Puerto España (Trinidad y Tobago) 

Embajada de España en Roma (Italia) 

ESADEGeo. Center for Global Economy and Geopolitics 

Eurocivis 

Everis Consulting. Barcelona and Brussels 

Federal Foreign Office of Germany. Bonn 

Féderation Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH). Brussels  

FIIAPP. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas. Madrid 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior 

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 

Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Acció Exterior i de la UE 



 141 

German Chamber of Industry and Commerce in Barcelona 

German Embassy in Pretoria (South Africa) 

German Federal Office for Migration and Refugees. Nürnberg  

GlobalCAD 

IBEI Research Project. "Minority rights and Peace Stability”  

IBEI Research Project. “Autogobierno y rendición de cuentas de políticas sociales” 

IBEI Research Project. EU Jean Monnet Network NORTIA 

IBEI Research Project. EUN-NET 

IBEI Research Project. GLONEXACO 

IBEI Research Project. INDIPACT 

IBEI Research Project. LEADERS 

IBEI Research Project. Paradox Great Lakes 

IBEI Research Project. POLINC (CPI-EIP)  

IBEI Research Project. SociAL-Reg 

IBEI Research Project. TRANSCRISIS 

IBEI Research Project. UNIREGOV 

IEMed. Institut Europeu de la Mediterrània 

IesMed. Innovación y Economía Social en el Mediterráneo, Sociedad Cooperativa 

Europea Limitada 

Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS). New Delhi 

Instituto DYM 

Intermon Oxfam. Barcelona y Madrid 

ISGLOBAL. Instituto de Salud Global 

Kenya Climate Innovation Centre (KCIC). Nairobi 

Llorente & Cuenca Barcelona S.L. 

Metropolis. World Association of the Major Metropolises 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 

Dirección General de Iberoamérica. Madrid 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Unidad 

de Asuntos para el Mediterráneo. Madrid 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 

Secretaría General de Asuntos de Justicia e Interior. Madrid 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 

Secretaría General de Cooperación Internacional contra el Terrorismo, las Drogas y 

la Delincuencia Organizada. Madrid  

Ministerio de Defensa de España. Secretaría General de Política de Defensa. 

Madrid 

OSIFE. Open Society Initiative for Europe 
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Philips Lighting B.V. Signify. Amsterdam 

PlayGround Magazine 

Real Instituto Elcano. Madrid 

Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa en Estrasburgo 

Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra 

Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York 

Save the Children 

Singapore Press Holdings. Singapore 

THINK.it. Tunis 

UN Women Italian National Committee. Turin 

UNDP Istanbul Regional Hub 

UNICEF. United Nations Children’s Fund. New York  

United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna  

United Nations University. Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-

CGM) 

Universitat de Lleida. Centre d’Excel·lència Europeu Jean Monnet 

Unrepresented Nations & Peoples Organization (UNPO). Brussels 

Worldcoo 

Worldreader 

 
 
 

 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 

 
La previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios se 
realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto anual. Se efectúa una 
reflexión sobre las necesidades de instalaciones y equipamientos para el curso 
siguiente y con una visión plurianual y se consignan las dotaciones 
presupuestarias oportunas. Por otra parte, la Universidad dispone unos 
protocolos de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos, con 
descripción, calendario y presupuesto de las tareas preventivas, así como de 
una previsión del mantenimiento correctivo basada en la experiencia de 
ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de mantenimiento está 
externalizada, mediante contratos plurianuales con varias empresas 
especializadas, bajo el seguimiento y control del equipo técnico de la 
Universidad. 
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8. Resultados previstos 
 
 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación: 

 
Estimación de valores cuantitativos:  
 

Tasa de graduación % 87% 

Tasa de abandono % 10 % 

Tasa de eficiencia % 98% 

 

 
Estimación de valores cuantitativos:  
 
 
En la memoria del Máster en Relaciones Internacionales para su verificación, se 
presentó la siguiente tabla con los datos previstos sobre las tasas de graduación, 
eficiencia y abandono: 
 

 Curso 
académico 
2010/2011 

Curso 
académico 
2011/2012 

Curso 
académico 
2012/2013 

Curso 
académico 
2013/2014 

 
Tasa de 
graduación:  
 

 
90.0% 

 
90.0% 

 
90.0% 

 
90.0% 

 
Tasa de 
abandono: 
 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
Tasa de 
eficiencia: 
 

 
98.0% 

 
98.0% 

 
98.0% 

 
98.0% 

 
A continuación, se adjunta una tabla con los resultados reales de la tituación ya 
verificada, desde su primera edición como título oficial hasta el curso 2016-2017. Como 
se puede apreciar, los resultados han sido mejores de los previstos en la memoria 
inicial. 
 

 
 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de 
rendimiento 

97.86% 93.78% 93.31% 
 

93.38% 98,16% 95,25% 96,28% 

Tasa de 
eficiencia 

101.52% 101.66% 105.24% 100.4% 100,73% 102, 55% 102,47% 

Tasa de 
graduación 

92.77% 88.17% 86.96% 85.25%  89,02%  98,46% 85,71% 

Tasa de 
abandono 

1.20% 1.07% 2.89% 9.84%  2.44% 0% 0% 
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Los datos previstos de las tasas de graduación, eficiencia y abandono, para las 
próximas ediciones son los siguientes: 
 

 Curso 
académico 

2018/19 

Curso 
académico 

2019/20 

Curso 
académico 

2020/21 

Curso 
académico 

2021/22 

 
Tasa de 
graduación:  
 

 
87.0% 

 
87.0% 

 
87.0% 

 
87.0% 

 
Tasa de 
abandono: 
 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
Tasa de 
eficiencia: 
 

 
98.0% 

 
98.0% 

 
98.0% 

 
98.0% 

 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo 
previsto en el plan de estudios respeto la cohorte de alumnos que iniciaron los estudios 
en un mismo año. Es importante destacar que, a diferencia de los títulos de grado, 
donde la tasa de graduación se calcula teniendo en cuenta los graduados en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año más, en el caso de los másteres oficiales, 
al calcular la tasa de graduación sólo se tienen en cuenta los estudiantes graduados 
en el tiempo previsto en el plan de estudios.  La tasa de graduación que se estima para 
el Máster Universitario en Relaciones Internacionales es de alrededor del 87%. 
 
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que, sin haber completado los 
estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios, no se vuelven a matricular el 
curso siguiente, respeto la cohorte de alumnos que iniciaron los estudios en un mismo 
año. La tasa de abandono que se estima para el Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales se sitúa alrededor del 10%. Las razones que llevan a esta estimación 
es el análisis de los resultados de las ediciones anteriores, que ha oscilado entre el 0% 
y el 9.84%. 
 
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes por terminar los 
estudios habiendo consumido únicamente los créditos previstos en el plan de estudios. 
Se calcula dividiendo los créditos previstos en el plan de estudios entre la media de 
créditos matriculados por los estudiantes que han finalizado los estudios, y multiplicar 
el resultado por cien. La tasa de eficiencia máxima es del 100%. La tasa de eficientcia 
que se estima paralas próximas cuatro ediciones del Máster Universitario en Relacions 
Internacionales es del 98%. Las razones que llevan a esta estimación son la media de 
los resultados de esta tasa en las ediciones anteriores de impartición de este título, en 
todas ellas un poco superiores al 100%. 
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8.2. Procedimiento general para evaluar el progreso y resultados de aprendizaje 
 
 

 
Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura: 
 
Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados de todas las asignaturas del programa 
de Máster en Relaciones Internacionales de las cuales estén matriculados. 
 
a) Métodos y criterios 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un 
examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación continua. Los profesores 
responsables de cada asignatura y actividad formativa han de hacer públicos, al inicio 
del periodo de docencia correspondiente, los métodos y los criterios de evaluación que 
aplicarán. Los resultados de la evaluación tienen que facilitar la información periódica 
a estudiantes y profesores sobre la evolución y progreso en el logro de los contenidos 
y de las competencias expresadas como objetivos de aprendizaje. El sistema de 
evaluación contínua introducido en todas las asignaturas, junto con el establecimiento 
de su sistema de tutorías permanente, tiene como objetivo asegurar un proceso de 
aprendizaje permanente de los estudiantes durante la realización del máster. Los 
complementos educativos que se ofrecen (talleres, seminarios, conferencias, 
simulación, prácticas, análisis de casos, etc.) facilitan y estimulan este progreso y 
constituyen también oportunidades diversas para detectar los niveles de adquisición 
competencial que van adquiriendo los estudiantes.  

 
 
b) Plan Docente de la Asignatura (PDA) 
El PDA es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la 
asignatura. El se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos 
por el IBEI. 
Los planes docentes de cada asignatura incluyen el método, los porcentajes y los 
criterios de evaluación y se facilitan a todos los estudiantes al inicio del semestre 
correspondiente. Como mínimo, cada plan docente incluye los siguientes elementos: 
 

1. los objetivos de la asignatura, 
2. el contenido y el calendario de las sesiones de la asignatura, 
3. los criterios de evaluación y el método de calificación, 
4. una bibliografía básica de referencia. 

 
 
c) Régimen de la evaluación continua 
 
Concepto: 
Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y 
estrategias didácticas definidas en las PDA aplicables de manera progresiva e 
integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias 
recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y 
periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se 
hayan expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura. 
 
Ámbito: 
La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en el PDA. 
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Contenido: 
Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán un mínimo 
de tres fuentes de evaluación, así como los mecanismos e indicadores del progreso y 
del logro de los aprendizajes, la temporalidad prevista, los criterios para evaluar cada 
una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de la asignatura. 
 
Evaluación: 
Los mecanismos de evaluación contínua utilizados en el periodo lectivo de clases 
pueden comprender un peso, a efectos de evaluación final, entre el 50 y el 100% del 
total de la evaluación. El estudiante recibirá periódicamente información de los 
resultados obtenidos en las actividades que configuren el itinerario de evaluación 
continua. A tal efecto, se utilizará para difundir la información los mecanismos previstos 
en el PDA.  
 
Calificación: 
Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones 
fijado por el IBEI. 
 
d) Régimen de los exámenes finales 
 
Periodo: 
Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, 
dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario académico. Se realizará 
una única convocatoria de examen por curso académico por asignatura o actividad 
formativa.  
 
Hay una única convocatoria por asignatura y curso académico. 
 
Calificaciones: 
Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas 
de acuerdo con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 
 
a) la obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
 
b) el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 
calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el 
porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 
cursado el Máster en cada curso académico. 
 
c) la media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación 
de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados 
cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el 
número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
 
d) los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 
 
 0-4,9: Suspenso 
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 5,0-6,9: Aprobado 
 7,0-8,9: Notable 
 9,0-10: Sobresaliente 
 
e) los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
 
En el caso de las Prácticas externas, el estudiante tendrá asignado un tutor profesional 
(referente del centro donde realiza las prácticas) y un tutor académico (profesor del 
Master) que serán responsables del seguimiento y evaluación continuada, a través de 
tutorías, de los estudiantes. Al finalizar el periodo de prácticas, el estudiante tendrá que 
presentar una memoria de aprendizaje incluyendo autoevaluación y evaluación de la 
acción tutorial, tanto del tutor del centro, como del tutor académico. 
 
 
 
Revisión de las calificaciones: 
 
El estudiante tiene derecho a la revisión de la calificación ante el personal docente 
responsable de la asignatura. Esta revisión se realizará en el día y la hora indicados 
por el profesor o profesora responsable de la asignatura al entregar las calificaciones 
provisionales. El resultado se comunicará a los estudiantes mediante la incorporación 
a su expediente una vez cerrada el acta. 

Contra la calificación definitiva, haya ejercido o no el derecho expresado en los 
anteriores apartados, el estudiante puede presentar una reclamación dirigida al director 
o la Jefe de Estudios del IBEI del máster universitario, en el plazo de cinco días 
naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas definitivas. 

Dentro del plazo de los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de la reclamación, una comisión, previamente nombrada por el director o 
directora del departamento del máster universitario, resolverá la reclamación. 

Antes de emitir esta resolución, la Comisión debe escuchar al profesor o profesora 
responsable de la asignatura. 

La resolución de la reclamación agotará la vía administrativa. 

 
Conservación: 
A fin de asegurar la posibilidad de revisar las calificaciones, los profesores están 
obligados a guardar los exámenes, o documentos base de la calificación (incluidas las 
grabaciones), durante el período que haya establecido el IBEI.  

e) Evaluación del trabajo de fin de máster 

El máster universitario concluye con la elaboración y defensa pública de un trabajo de 

fin de máster. 

El máster universitario concluye con la elaboración y defensa pública de un trabajo de 
fin de máster. La evaluación del trabajo final de Máster, por otra parte, corresponde a 
un comité de evaluación integrado por dos profesores que imparten docencia en el 
programa, siendo uno de ellos el tutor del trabajo. En sus evaluaciones, los miembros 
del comité toman en consideración tanto aspectos de carácter sustantivo (justificación 
y relevancia teórica de la investigación, metodología empleada, definición de la 
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pregunta de investigación y las hipótesis, etc.) como aspectos de carácter formal 
(adecuación de la presentación, sistematización, etc.). En caso de discrepancia, se 
solicita una tercera opinión a otro profesor del Máster, que pasa a formar parte de la 
comisión de evaluación en una segunda revisión. El estudiante dispondrá de una guía 
escrita para la realización del trabajo, el cronograma a seguir y los criterios de 
evaluación. Todo ello, estará reflejado en el Plan Docente del TFM. 

A modo de actualización, se informa que, además, el Trabajo final de Máster concluye 
con una defensa pública. Se aplicarán dos métodos de evaluación para adquirir la nota 
final del TFM. El trabajo escrito (individual) del estudiante tendrá un valor del 90% de 
la nota final del TFM y la evaluación de la defensa pública, que corresponde a un 
tribunal nombrado por la comisión académica del máster, aportará el 10% de la nota 
final del TFM. 

El IBEI pública en su página web la Guía de los TFM de sus másteres, donde se 
detallan los criterios de evaluación del TFM. 
 
 
Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación 
 
La Universidad Pompeu Fabra, así como el IBEI, ponen a disposición del responsable 
académico de la titulacione, una serie de información que le ha de permitir evaluar el 
progreso y los resultados de la titulación. 
 
 
Esta información hace referencia básicamente a los siguientes aspectos: 
 

 Demanda y matrícula de nuevo acceso a la titulación. A partir de una serie de 
indicadores se conoce el grado de atracción de la titulación y el perfil de los 
estudiantes de nuevo acceso. Algunos de estos indicadores son: 

o Ratio demanda / oferta  
 

 Resultados globales de la titulación. Para conocer cómo se desarrolla la 
titulación nos fijamos sobretodo en los siguientes indicadores: 

o Tasa de rendimiento de los estudiantes matriculados, que es la ratio 
entre los créditos superados y los créditos matriculados en un curso. 

o Tasa de eficiencia de los graduados 
o Duración media para terminar la titulación 
o Tasa de graduación 
o Tasa de abandono 

 
 Satisfacción de los diferentes actores involucrados con la docencia que se 

imparte en la Universidad. Desde la Universidad se hacen encuestas a los 
estudiantes y a los graduados para conocer su satisfacción con la docencia 
recibida y los resultados obtenidos; así como a los profesores para conocer su 
satisfacción con la organización de la docencia. Las principales encuestas son 
las siguientes:  

o A los estudiantes:  
 Semestral, una encuesta al acabar cada asigntura, para valorar 

la satisfacción con las asignaturas y los profesores que las han 
impartido, así como el funcionamiento general del IBEI.  

 Encuesta de satisfacción a los alumnos, al terminar cada 
semestre (semestral), para conocer su satisfacción global con la 
titulación y la Universidad. 

o A los graduados: 

https://www.ibei.org/final-dissertation-guidelines_23834.pdf
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 Encuesta de inserción laboral (bianual), para conocer su 
situación laboral. 

o A los profesores:   
 Encuesta a los profesores para conocer su satisfacción en 

relación a la organización y desarrollo de la docencia en la 
titulación o titulaciones dónde la imparte. 

 
Toda esta información, junto con otra información relevante para la titulación como son 
las memorias de Verificación y Modificación, los informes de Seguimiento y 
Acreditación, los diferentes procesos de gestión de la docencia, etc., está integrada en 
el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del IBEI.  
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9. Sistema de garantía de la calidad 
 
https://www.ibei.org/es/calidad_26514 

 
 
  

https://www.ibei.org/es/calidad_26514
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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación del título 
 

 
Curso de Inicio: 2010 
 
Cronograma: 
 

La primera edición del Máster Universitario en Relaciones Internacionales tuvo lugar 
el curso 2010-11. Las modificaciones introducidas en el plan de estudios con la 
presente propuesta, se prevé que entren en vigor en el curso 2019-20. 

 
 

 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios 

existentes al nuevo plan de estudios 
 
 

No procede 

 

 
10.3.  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto 
 

No procede 
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Anexo 1. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIA 
ENTRE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, Y El INSTITUT BARCELONA 
D’ESTUDIS INTERNACIONALS  

 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, rector de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 
d’Universitats i els Estatuts de la Universitat, amb adreça social a Barcelona, a la Plaça 
de la Mercè 12 (08002), i amb NIF Q5850017D.  
 
De l’altra, la Sra. Ana Ripoll Aracil, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 
d’Universitats i els Estatuts de la Universitat, amb adreça social a Bellaterra, a l’Edifici A 
del campus Universitat Autònoma de Barcelona (08193), i amb NIF Q0818002H. 
 
De l’altra, el Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona,(UB), com 
a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica d’Universitats i els 
Estatuts de la Universitat, amb adreça social a Barcelona, a la Gran Via de les Corts 
Catalanes 585 (08007), i amb NIF Q0818001J. 
 
I de l’altra, el Sr. Narcís Serra Serra, president de l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI), Fundació provada, com a representant d’aquesta, segons el que 
s’estableix a la carta fundacional i els Estatuts, amb adreça social a Barcelona, al carrer 
Elisabets 12 (08001), i amb NIF G63518476.  
 
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i 
 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
de Barcelona, i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals inclouen entre els seus 
objectius l’organització i el desenvolupament d’estudis de postgrau. 
  
II. Que el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, preveu la possibilitat que les universitats espanyoles 
organitzin màsters universitaris conjunts, mitjançant la subscripció del conveni 
corresponent. 
 
III. Que la Ley Orgànica 4/2007, per la que es modifica la Ley Orgánica 6/2001 
d’Universitats, en el seu article 10 dona capacitat als instituts universitaris en 
l’organització i desenvolupament de programes de postgrau. 
    
IV. Que mitjançant l’Ordre de 16 de juliol del 2004, el Departament d’Universitats 
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DOGC 22/07/2004), 
va reconèixer la Fundació IBEI com a institut interuniversitari de recerca propi de totes 
les universitats participants en el patronat de la Fundació.  
 
V. Que al gener del 2005, les institucions a dalt referenciades varen signar un conveni 
de col·laboració per a la realització conjunta del programa de màster “Master en 
Relacions Internacionals”, com a títulació inter-universitaria pròpia de la UPF, la UAB i 
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la UB, i que el mateix s’ha vingut desenvolupant des del curs 2004-2005 amb plena 
satisfacció per a totes les parts. 
 
VI. Que, atesa la coincidència d’objectius formatius, a més de l’acreditada experiència 
en l’àmbit de les Ciències Socials i, en particular, dels estudis de Relacions 
Internacionals, les institucions esmentades s’han proposat realitzar conjuntament el 
Màster universitari en Relacions Internacionals(MRRII), per impartir al IBEI, i que la 
proposta s’ha presentat perquè sigui aprovada pels òrgans competents de les 
universitats signants, el Comissionat per Universitats i Recerca d’acord amb la normativa 
legal vigent, alhora que ha estat enviada als òrgans competents per a l’oportuna 
verificació, per el seu posterior registre en el Registre d’Universitats, Centres i Títols, i si 
procedeix, implantació a partir del curs acadèmic 2010-2011. 
 
I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure 
el present conveni específic, que es regirà per les següents 
 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte 
 
1. El present conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les 
institucions signatàries per a la organització i realització del Màster universitari en 
Relacions Internacionals (MRRII), que s’ha proposat com a titulació conjunta de la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona, perquè sigui impartida a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals a partir 
del curs acadèmic 2010-2011.   
 
2.  El nombre de crèdits i altres especificacions queden recollits a la memòria del màster, 
així com a la fitxa resum annexa a aquest conveni.  
 
3. El MRRII es convocarà de manera conjunta, i tota la documentació recollirà 
expressament el seu caràcter interuniversitari i s’hi faran constar les universitats 
participants i, quan així ho permeti la normativa vigent, l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 
 
 
Segona. Aprovació del MRRII 
  
1. L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals realitzarà la proposta del MRRII, així com 
els seus continguts organitzatius i acadèmics, d’acord amb els criteris establerts a 
aquest efecte per la normativa de les Universitats participants, i pel Consell Científic i el 
Patronat del Institut. 
 
2. La proposta del MRRII haurà de ser aprovada primer pels òrgans propis del IBEI i 
seguidament, per els òrgans competents de les universitats signatàries. Posteriorment, 
i a instàncies de la universitat coordinadora es sol·licitarà la inclusió en la programació 
universitària per a implantar-se el curs acadèmic 2010-2011. La universitat coordinadora 
serà l’encarregada d’instar la verificació del programa per part del Consejo de 
Universidades, per a que pugui ser inscrit com a títol oficial en el Registre d’Universitats, 
Centres i Títols, alhora que sol·licitar-ne la implantació i l’inici d’activitats. 
 
3. Un cop aprovat el MRRII, l’IBEI es compromet a que en tot el material utilitzat per a la 
promoció del programa, sigui en el suport que sigui, es faci referència amb els noms i 
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els logotips corresponents a les universitats signatàries d’aquest conveni, així com al 
caràcter interuniversitari del programa. 
 
4. L’eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions. 
 
5. L’IBEI proposarà un reglament acadèmic del Institut, així com una normativa 
específica del màster, pel que fa als aspectes d’organització i gestió interns, de 
conformitat amb les universitats participants al programa. Aquesta normativa caldrà que 
sigui aprovada pel Patronat de l’IBEI i ratificada per part de les universitats signatàries 
del conveni.  
 
 
Tercera. Òrgans de govern del MRRII i mecanismes per assegurar la coordinació 
interuniversitària 
 

1. Serà responsabilitat de l’IBEI, mitjançant els seus òrgans de govern, nomenar, de 
entre el professorat de les universitats que participa en el màster i que està vinculat o 
adscrit a l’IBEI, un director del màster. 
 
2. El Consell Científic del Institut, que compta per un representant de cada una de les 
Universitats, serà l’òrgan responsable de la validació i avaluació acadèmiques del 
programa de màster. 
 
3. Es crearà una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni, formada per dos 
representants de cada institució, amb l’objectiu de fer un seguiment tècnic del conveni, 
i definir qüestions tècniques que incideixin en els serveis de suport als estudiants. 
 
4. La universitat coordinadora del programa de Màster serà la Universitat Pompeu 
Fabra. Aquesta, amb el suport del director del Màster realitzarà un informe anual dels 
resultats acadèmics del màster, i que presentarà al Consell Científic del IBEI i als òrgans 
de supervisió que estableixi cada universitat . 
 
 
Quarta. Admissió i matriculació dels estudiants 

 
1.  L’oferta de places, els criteris d’accés i la comissió de selecció seran únics, i 
s’aplicaran els criteris definits formalment en la memòria presentada per a la verificació, 
i aprovada per les universitats i les administracions competents en matèria d’educació 
superior. 
 
2.  La secretaria acadèmica per a la gestió i matrícula del Màster s’estableix a l’IBEI, 
unitat a la que els estudiants que estiguin interessats a cursar el MRRII s’hauran 
d’adreçar per rebre informació, pre-inscriure’s i matricular-se, seguint els procediments 
que estableixi la normativa acadèmica del MRRII. 
 
3. Un cop finalitzat el període  de preinscripció i matrícula, l’IBEI facilitarà a les 
universitats, d’acord amb el procediment que les institucions estableixin, la relació i 
dades dels estudiants, amb l’objectiu que siguin donats d’alta com a estudiants de 
màster universitari de les respectives universitats. 
 
4. Els estudiants matriculats en el Màster seran considerats estudiants de totes les 
universitats participants. 
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Cinquena. Gestió d’expedients i títol 

 

1. La gestió acadèmica ordinària i tramitació d’expedients dels estudiants correspon a 
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. La universitat coordinadora, amb el suport 
de l’BEI quan així es requereixi per qüestions de proximitat amb els estudiants i 
eficiència en la gestió, serà la responsable de l’administració i dipòsit dels documents, 
així com de la custòdia de les actes. Un cop els estudiants acabin el programa, es 
traslladarà la informació que contenen els expedients al servei corresponent de la 
Universitat coordinadora d’acord amb el procediment que aquesta estableixi, amb 
l’objectiu últim que en faci l’emissió del títol, el suplement europeu al títol, així com el 
corresponent registre.  
 
2. Els estudiants quedaran vinculats per la normativa acadèmica del MRRII. 
 
3. La Universitat coordinadora és responsable de la tramitació, l’expedició i el registre 
d’un únic títol oficial de màster interuniversitari conjunt. En el cas que el marc normatiu 
vigent ho permeti, també es farà referència a l’IBEI, i si procedís, s’afegirà a la signatura 
dels rectors, la signatura del president de l’IBEI. 
 
 
Sisena. Condicions econòmiques 
 
1. El règim econòmic del programa serà aprovat per part del Patronat de l’IBEI, que 

també decidirà sobre els preus acadèmics a aplicar per a l’any acadèmic en curs, i 
la retribució al professorat. D’aquestes decisions n’informarà formalment a les 
universitats. La gestió econòmica sota responsabilitat de l’IBEI inclou: 

 
- Recepcionar i cobrar la matrícula dels estudiants. 
- Pagar a la direcció i al professorat del programa la remuneració corresponent, 

d’acord amb les condicions econòmiques establertes i aprovades pel patronat. 
- Liquidar el cànon corresponent a les universitats, un cop finalitzats els cursos i 

sempre abans del 31 de desembre de l’any de finalització. 
- Presentar anualment a les universitats un informe de gestió econòmica del màster, 

un cop finalitzats els cursos i abans del 31 de desembre de l’any de finalització. 
 
2. Es fixa un cànon del 18 % sobre els ingressos de matrícula generats pels programes. 

D’aquest 18% es dedicarà un 6 % a crear un programa de beques de matrícula per 
portarà el nom de les universitats participants, i el 12% restant es distribuirà a parts 
iguals entre les tres universitats. El cànon serà d’aplicació per als cursos acadèmics 
2010-2011 i 2011-2012, moment a partir del qual la comissió mixta de seguiment 
haurà de manifestar-se sobre la continuïtat o variació de l’acord.   

 
3. Es podrà contemplar, si així es proposa i s’aprova en el si del patronat,  una 

compensació específica a la universitat coordinadora per les despeses que es 
puguin haver generat pels treballs de coordinació del màster. 

 
4. La distribució de la subvenció pública que pugui produir-se per part de l’administració 

competent, en funció dels estudiants matriculats i rendiments acadèmics, es farà per 
part de la universitat coordinadora d’acord amb els criteris que estableixi el patronat.  

 
5. L’IBEI es compromet a posar en funcionament el programa de beques de matrícula 

en nom de les universitats participants. El programa haurà de basar-se en els 
principis de transparència, capacitat, mèrit, i igualtat d’oportunitats, i les bases i 
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característiques de la convocatòria hauran de ser validades per part de la comissió 
mixta de seguiment del present conveni. 

 
 
Setena. Estudiants del MRRII  
 
1. Els estudiants matriculats al MRRII realitzaran de forma principal les seves activitats 

formatives a les instal·lacions del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).  
 
2. Les universitats sotasignants concediran als estudiants matriculats en el MRRII els 

mateixos serveis que a la resta d’estudiants de Màsters Universitaris. 
 
Per a facilitar els serveis, les universitats identificaran el carnet d’estudiant de l’IBEI com 
a acreditació necessària i suficient per identificar-los com a estudiants propis. 
 
 
Vuitena. Responsabilitats de les universitats 
 
Són responsabilitats de les universitats sotasignants: 
 
- Facilitar la participació del professorat necessari per a la realització del  màster, 

d’acord amb els criteris fixats des del Patronat, tenint en compte les respectives 
normatives universitàries que disciplinen les obligacions d’aquest professorat. 

- Col·laborar amb l’IBEI en les tasques de gestió acadèmica que s’hagin de coordinar 
o gestionar de forma conjunta. 

- Contribuir a la promoció del programa mitjançant els canals de difusió habituals. 
 
 
Novena. Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir del curs 2010-2011 i serà vigent, sempre que 
es continuï oferint el MRRII en les condicions aprovades, sens perjudici del que 
s’estableix en la clàusula 6.2, i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts. En 
cas de denúncia, aquesta s’haurà de formular per escrit amb sis mesos d’antelació 
respecte de l’inici del curs acadèmic següent. Qualsevol modificació que alteri el 
contingut d’aquest conveni es reflectirà en annexos al present conveni. 
 
En qualsevol cas, l’IBEI i les universitats hauran de garantir als estudiants la possibilitat 
de finalitzar aquests estudis, de conformitat amb la reglamentació general d’extinció de 
plans d’estudis. Arribat el cas i amb aquesta finalitat, l’IBEI proposarà a les universitats 
signatàries per a la seva aprovació, un procés específic de desprogramació dels estudis. 
 
La desvinculació d’aquest conveni per part d’una universitat comportarà un nou 
plantejament del màster que haurà d’estar validat per la resta d’universitats participants, 
així com per les administracions competents.  
 

  
 

 Desena.  Arbitratge 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, les parts 
es comprometen a sotmetre’s a l’arbitratge d’un comitè format per un membre designat 
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per cada una de les institucions signants, més dos àrbitres més designats de comú acord 
pels rectors de les universitats signatàries. 

  

  

 Onzena. Modificació del conveni 

  
Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni haurà de ser 
ratificat de mutu acord per totes les parts abans de l’inici del curs acadèmic en què es 
vulguin introduir les possibles modificacions.  
 
I perquè així consti, signen aquest document per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i la data indicats més avall. 
 
 
 
Per la Universitat Pompeu Fabra  Per la Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 
 
 
 
 
Josep Joan Moreso Mateos  Ana Ripoll Aracil 
Rector      Rectora  
 
 
   
  
Per la Universitat de Barcelona  Per l’institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals  
 
 
 
 
 
 
Dídac Ramírez i Sarrió   Narcís Serra Serra    
Rector      President 
 
 
 
a Barcelona, 28 de setembre de 2009 
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Annex 1 

Fitxa identificativa del Màster universitari de Relacions Internacionals (MRRII) 
 
 
Denominació: 
Títol en català: Relacions Internacionals 
Títol en Castellà: Relaciones Internacionales 
Títol en anglès: International Relations 
 
Universitat coordinadora: 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
 
Altres universitats participants: 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat de Barcelona 
 
Centre on s’imparteix: 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
 
Nombre de crèdits: 
60 ECTS 
 
Idiomes: 
Impartit en espanyol i anglès. 
 
Tipus d’ensenyament: 
Presencial 
 
Curs acadèmic d’inici d’activitats: 
2010-2011 
 
Durada del curs acadèmic: 
De 1 d’Octubre a 30 de setembre. 
 
Orientació: 
Mixta (professional i acadèmica) 
 
Nombre de places de nou ingrés ofertades: 
100 places per curs acadèmic (75 a temps complert i 25 a temps parcial) 
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Anexo 2. MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN DE 
ESTUDIANTES Y PROYECTOS GLOBALES DE COLABORACIÓN QUE SE 
ESTABLECEN ENTRE LA FUNDACIÓN INSTITUTO BARCELONA D’ESTUDIOS 
INTERNACIONALES Y ........................... 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. Jacint Jordana, con DNI 77103231-F, director de la Fundación 
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (en adelante IBEI), con domicilio en C/ 
Ramon Trias Fargas 25-27, de Barcelona, actuando en nombre y representación de esta 
en méritos de escritura de poderes. 
 
De  otra, ........................... con  DNI ..........................., ...........................(cargo), con 
domicilio en..........................., actuando en nombre y representación de esta institución. 
 
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este 
convenio de colaboración, así como tener las condiciones necesarias para la firma de 
este convenio de acuerdo con la normativa siguiente: 

 

 El Real decreto 592/2014, de 11 de julio, por el cual se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 El Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010 
de 30 de diciembre. 

 La normativa de prácticas académicas, aprobada por la Comisión de Calidad 
Docente de  IBEI el 23 de mayo de 2016. 
 
 

EXPONEN QUE: 

 

El IBEI es promotor de actividades encaminadas a desarrollar estudios internacionales 
y favorecer la formación profesional y científica de los titulados universitarios. Con esta 
finalidad, IBEI es promotor de los Másteres Universitarios en Relaciones 
Internacionales, Seguridad Internacional y Desarrollo Internacional unas titulaciones 
conjuntas de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la 
Universitat Pompeu Fabra, orientadas a favorecer la formación de especialistas y 
profesionales en asuntos internacionales de carácter económico, empresarial, político, 
social o cultural. 

 

........................... se hace eco de estos mismos objetivos y de la necesidad y el interés 
que los titulados universitarios que están cursando los Másteres de IBEI complementen 
su formación con unas prácticas profesionales. 

 

La conjunción de las circunstancias expresadas hace que consideren de interés la 
colaboración mutua, estableciéndola de acuerdo con el contenido de las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

Primera. - Objeto. Este convenio establece las condiciones para la realización de 
prácticas profesionales a la sede de ........................... para estudiantes de los Másteres 
Universitarios en Relaciones Internacionales, Seguridad Internacional y Desarrollo 
Internacional de IBEI. También describe términos más generales de relación 
institucional descritos en la cláusula octava. 
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Segunda. - Programa de prácticas. El IBEI y ...........................se comprometen a 
formular conjuntamente un plan de actividades para las prácticas profesionales de cada 
estudiante, de acuerdo con su perfil formativo. Las características detalladas y el lugar 
de desarrollo de las prácticas se concretarán en el documento Programa de prácticas 
y condiciones para su desarrollo, de acuerdo con el modelo que se anexa, firmado por 
el estudiante, el IBEI y la empresa/institución. La ........................... se compromete a 
mantener una entrevista con el/los estudiantes seleccionados, con carácter previo al 
inicio de las prácticas, para definir las responsabilidades concretas, el perfil del puesto 
de trabajo, etc. 

 

Tercera. - Tutorización y certificación de las prácticas. Una persona designada por 
...........................será el tutor/a del estudiante en la ubicación de destino, la cual seguirá 
directamente su proceso de formación en el centro de trabajo, en coordinación con la 
dirección y/o los coordinadores de los Másteres del IBEI. Son sus obligaciones fijar el 
plan de trabajo del estudiante, velar por su formación, informar al estudiante de la 
normativa de interés, especialmente de la seguridad y riesgos laborales, hacer el 
seguimiento de la estancia y evaluar su actividad, en conformidad con la normativa de 
las prácticas académicas externas del IBEI.  Además, el IBEI designa un tutor 
académico de las prácticas en calidad de profesor. 

........................... entregará un certificado acreditativo de las prácticas profesionales 
realizadas una vez finalizadas estas. Para lo cual, si lo considera necesario, podrá 
solicitar al estudiante un informe final o una síntesis de las tareas realizadas durante 
las prácticas profesionales.  

 

Cuarta. - Informes y evaluación. Una vez finalizada la estancia de las prácticas, el 
estudiante y el tutor de la entidad colaboradora tienen que elaborar una memoria y una 
evaluación final y presentarlo en un plazo máximo de un mes, según el modelo 
establecido por el IBEI. La evaluación final de las prácticas corresponde al tutor 
académico, en conformidad con los criterios de evaluación que establece la normativa 
de prácticas del IBEI. 

 

Quinta. - Duración. La duración de las prácticas será de un plazo máximo de doce 
meses. En este periodo, el estudiante dispondrá de 10 días hábiles para asuntos 
propios, a repartir durante los 12 meses. Si la duración es inferior a 12 meses, el número 
de días de asuntos propios será proporcional al periodo establecido. Los estudiantes 
estarán sujetos al horario y a las normas fijadas por la entidad colaboradora. El horario 
establecido para esta tiene que garantizar, en todo caso, la compatibilidad con el horario 
lectivo de los estudiantes y la flexibilidad necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la actividad académica y formativa.  

 

Sexta. - Dotación. Para el desarrollo de este programa, ........................... se podrá 
otorgar al estudiante una bolsa de ayuda al estudio por un importe de 
...........................euros mensuales de los que se deducirá la correspondiente retención 
fiscal, aplicable según la legislación vigente. La cantidad a percibir y la forma de pago 
quedarán concretadas en el documento Programa de Prácticas y condiciones para su 
desarrollo, según el modelo que se anexa.  

 

Séptima. - Seguros para el estudiante. El IBEI proporcionará al estudiante un seguro 
que cubra la eventualidad de accidente, contratada para el tiempo de realización de las 
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prácticas profesionales. Asimismo, el estudiante tendrá cubierta por parte de IBEI la 
responsabilidad civil que pueda incurrir en el desarrollo de las prácticas. La cobertura 
otros riesgos irá a cargo del estudiante. La cobertura de otros riesgos correrá a cargo 
del estudiante. 

 

 

 

Octava. - Naturaleza de la relación establecida con el programa. La realización de 
estas prácticas profesionales no generará más compromisos que los acordados en este 
convenio y en ningún caso no producirá obligaciones propias de un contrato laboral con 
el IBEI o con ........................... dado que el carácter de la actividad es formativo y no 
laboral. En caso de que, una vez acabado el periodo de prácticas, el/la estudiante se 
incorporara a la plantilla de ..........................., este periodo no  computará a efectos de 
antigüedad laboral. 

 

 

Novena. - Datos de carácter personal. Las partes garantizan el cumplimiento del 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). Las partes se 
comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad diferente de la que motiva 
el desarrollo del presente convenio de prácticas, a no comunicarlos a terceros sin el 
consentimiento de las personas interesadas, así como cumplir con las medidas de 
seguridad y otras obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de 
carácter personal. 

 

Décima. - Extensión a nuevas iniciativas. El IBEI hará extensiva a ........................... 
la invitación a todos los seminarios, las conferencias y las actividades institucionales 
que puedan resultarle de interés. Así mismo, facilitará toda la información a la 
........................... sobre las iniciativas de colaboración con entidades que 
periódicamente vaya proyectando. Este convenio sirve como marco de relación global 
entre ambas instituciones para desarrollar nuevos proyectos de colaboración que se 
especificarán en acuerdos anejos. 

 

Undécima. - Duración, denuncia y rescisión del convenio. Este convenio entra en 
vigor en el momento de su firma, para un periodo de tres años, prorrogable tácitamente 
por periodos anuales, a no ser que una de las partes informe por escrito a la otra su 
voluntad de no prorrogar el convenio. 

 

Duodécima. - Jurisdicción. Las partes resolverán de mutuo acuerdo las incidencias 
que se produzcan durante el periodo de duración del convenio. En el caso de no 
resolverse, los conflictos de la aplicación de este convenio son competencia de los 
órganos jurisdiccionales del orden civil de la provincia de Barcelona.  

 

Barcelona, ........................... 
 
 
Sr. Jacint Jordana       ........................... 
Director       ........................... 

       Fundación Instituto Barcelona    …………………………… 

       de Estudios Internacionales        
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ANEXO 3.   PLANES DE ESTUDIO DEL TÍTULO PROPIO ANTERIOR: MÁSTER EN 
RELACIONES INTERNACIONALES  

 

MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. PRIMERA EDICIÓN 2004-2005 
 
   
Presentación  
 
El Master en Relaciones Internacionales es un programa orientado a formar 
profesionales, con una duración de un año con dedicación a tiempo completo. El objetivo 
del programa es facilitar un amplio dominio de los instrumentos de análisis y los 
conocimientos esenciales necesarios para analizar los problemas actuales del ámbito 
internacional, tanto en el ámbito público como en el privado.  
 
El Master se inscribe en la larga tradición de formación e investigación de las 
universidades catalanas y de la Fundación CIDOB en el campo de las relaciones y de 
los estudios internacionales. El programa se articula en dos semestres de cursos 
intensivos y un período final dedicado a la elaboración de un trabajo de investigación.  
 
El núcleo de asignaturas obligatorias del programa ofrece los contendidos disciplinarios  
básicos en el campo de las relaciones internacionales, así como de la política y la 
economía internacional, necesarios para fundamentar una carrera profesional en el 
ámbito internacional. Otras asignaturas amplían los contenidos de estos ámbitos, o 
introducen nuevos temas, como el derecho internacional público, el desarrollo 
económico, así como los estudios de área (América Latina, Europa, Asia,..) 
complementando el conjunto de la oferta docente del programa.  
 
Los contenidos del Master en Relaciones Internacionales pretenden acercar al 
estudiante al análisis de los procesos políticos y económicos de carácter internacional 
a través del estudio de los actores (estados, organizaciones internacionales, agentes 
sociales y económicos), las redes que forman y las instituciones y contextos en que 
estos actores interactúan. Asimismo, también se abordan las dinámicas que generan 
como fruto de sus interacciones, como los conflictos de intereses, los procesos de 
creación de hegemonía, las lógicas de difusión, las redes y comunidades de seguridad 
y cooperación, los procesos de globalización, regionalización e integración, o las 
situaciones de interdependencia.  
 
Los estudios presentan una estructura innovadora e incorporan un profesorado 
altamente cualificado, vinculado a las tres universidades que ofrecen conjuntamente la 
titulación, contando también con la participación de profesores invitados, procedentes 
de diversas instituciones académicas de carácter internacional. 
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Destinatarios 
 
El programa de Master del IBEI va dirigido a estudiantes graduados, interesados en 
temas políticos, económicos y sociales de carácter internacional, incluyendo la política 
exterior, la economía política internacional, los estudios de área o las políticas públicas 
comparadas. El número de plazas de estudiantes admitidos al programa está limitado, 
y se establecerá un riguroso sistema de selección basado en los méritos académicos 
de todos los solicitantes.  
Para garantizar un nivel homogéneo en el desarrollo de los cursos, y según sus estudios 
previos, se exigirá a los estudiantes admitidos en el programa la realización de algunos 
cursos intensivos, con carácter previo al inicio de este, en los distintos ámbitos 
disciplinarios que lo componen. La realización de estos cursos, previamente al inicio del 
programa, será de carácter obligatorio o voluntario, a criterio de la dirección del 
programa. 
 
Titulación 
 
Al finalizar los estudios, se otorgará el título de Master en Relaciones Internacionales. 
Para obtener la titulación, el estudiante debe obtener un total de 60 créditos. Los créditos 
se calculan siguiendo el nuevo formato europeo (ECST), que supone considerar el 
conjunto de actividades académicas y de estudio desarrolladas por los alumnos para su 
computo. 
El conjunto de créditos requeridos para alcanzar el título se distribuye en:  
 
- 25 créditos de las materias básicas (obligatorias).  
 
- 25 créditos a escoger entre las asignaturas optativas ofrecidas por el programa.  
 
- 10 créditos por la elaboración de un trabajo de investigación dirigido, centrado en el 
ámbito de especialización que escoja.  
 
 
Plan de estudios 
 
El programa se estructura en una parte de estudios básicos, común para todos los 
estudiantes del Master, y en una segunda parte de especialización temática y de área.  
 
Materias obligatorias: 25 créditos 
 
Materias optativas: 25 créditos (elegir 5 asignaturas) 
 
Trabajo de investigación: 10 créditos 
 
A lo largo del curso, y en conexión con las distintas asignaturas que se ofrezcan, se 
realizarán numerosas conferencias y seminarios. En concreto, habrá presentaciones de 
profesionales o políticos destacados en el ámbito internacional, con el fin de transmitir 
de forma directa su experiencia, o bien una conferencia-debate a cargo de algún 
académico de prestigio internacional. Entre los académicos invitados para el curso 
2004-05, se cuenta con la participación, entre otros, de Christopher Hill (London School 
of Economics), Mary Kaldor (London School of Economics), Hellen Wallace (Robert 
Schuman Centre) y Renaud Dehousse (Institut d’Études Politiques) 
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Asignaturas 
 
 
Materias básicas (obligatorias): 25 créditos 
 

 Relaciones Internacionales I  (5 créditos, obligatoria) 

 Relaciones Internacionales II (5 créditos, obligatoria) 

 Economía Internacional (5 créditos, obligatoria) 

 Análisis Político Comparado (5 créditos, obligatoria) 

 Derecho Internacional Público (5 créditos, obligatoria) 
 
 

 Materias optativas: 25 créditos (elegir 5 asignaturas) 

 

 Paz y Seguridad Internacional (5 créditos, optativa) 

 Economía Política  Internacional  (5 créditos, optativa) 

 Temas de Economía Internacional (5 créditos, optativa) 

 Economía del Desarrollo (5 créditos, optativos) 

 Estudios Europeos (5 créditos, optativa) 

 América Latina (5 créditos, optativos) 

 Asia (5 créditos, optativos) 

 Mediterráneo, Oriente Medio y Magreb (5 créditos, optativos) 
 
 

 

Trabajo de investigación: 10 créditos 

 

 Memoria (10 créditos, Obligatorios) 
 
Sobre un tema escogido con el respectivo tutor. 
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CONTENIDOS MATERIAS BÁSICAS 

 

Relaciones Internacionales (I y II) 

Objetivos: proporcionar un conocimiento de las corrientes teóricas actuales en 
Relaciones Internacionales. El estudio de las teorías contemporáneas tendrá como 
referencia las aproximaciones teóricas clásicas y se vinculará a las diferentes 
interpretaciones que a partir del enfoque teórico se hace de los acontecimientos 
políticos internacionales actuales y a las formulaciones políticas subyacentes. Combinar 
el estudio teórico y su aplicación al análisis de la realidad internacional contemporánea, 
así como el estudio de los mecanismos de toma de decisiones políticas y de las 
dinámicas de negociación internacional.  

Contenidos: teoría de las relaciones internacionales, sociedad internacional, poder, 
orden, globalización, actores y autoridades privadas, instituciones internacionales, 
seguridad, conflicto y cooperación. 

  

Economía Internacional  

Objetivos: el primer objetivo es proporcionar una base analítica sólida que permita 
entender la naturaleza de las relaciones económicas internacionales y los efectos de 
las políticas económicas. De esta forma, el estudiante se familiarizará con los 
instrumentos básicos y especializados de la teoría económica internacional, a partir de 
un tratamiento riguroso pero no técnico. El segundo objetivo es acercar al estudiante 
los principales problemas y retos que en este momento tiene planteados la economía 
mundial, evaluando las distintas alternativas sobre la base del conocimiento teórico y 
empírico acumulado por la ciencia económica.  

Contenidos: comercio internacional, políticas comerciales e integración económica, 
finanzas internacionales, sistema monetario internacional. 

  

Análisis Político Comparado  

Objetivo: el análisis político comparado integra los enfoques teóricos y conceptos 
analíticos utilizados en el estudio de la política y de las políticas públicas comparadas. 
Los temas considerados generalmente son el análisis comparado de las instituciones 
políticas, el estudio comparado del comportamiento político y la acción colectiva así 
como la formación e implementación de las políticas públicas. La utilización del método 
comparativo, considerando países, sectores, organizaciones o grupos, constituye la 
perspectiva metodológica central de este módulo. De forma complementaria, una 
atención particular se dedicará a discutir diversos modelos e interpretaciones orientadas 
a explicar las causas de la diversidad de situaciones y contextos políticos.  

Contenidos: ámbito y metodología de la ciencia política y del análisis de políticas 
públicas comparadas; democracia; instituciones políticas y administrativas; políticas 
públicas, instituciones, actores y ciudadanos. 
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Derecho Internacional Público  

Objetivos: profundizar en el conocimiento de las normas e instituciones jurídicas 
internacionales que formalizan y regulan determinados ámbitos de las relaciones 
internacionales y de la economía internacional, en la medida en que ambas disciplinas 
constituyen los dos ejes de referencia del Master. Para ello se considera necesario 
hacer una introducción previa a la teoría general del derecho internacional público, así 
como a la metodología para su estudio e investigación. 

Contenidos: concepto, fuentes y sujetos del derecho internacional público -el sistema 
de Naciones Unidas y los organismos especializados de carácter económico-, 
regulación multilateral del comercio internacional y organizaciones regionales de 
integración económica. 

 

Economía del desarrollo  

Objetivos: esta asignatura se propone profundizar en los temas relacionados con las 
políticas orientadas al desarrollo, para facilitar el estudio de casos aplicados en distintos 
ámbitos regionales. Asimismo, también se plantea el objetivo del discutir el cambio de 
perspectiva desde los tempranos modelos de crecimiento basados en la sustitución de 
importaciones, hacia los modelos de crecimiento orientado a las exportaciones, o por 
otra parte, la transición desde el modelo de Estado desarrollista hacia el Estado mínimo 
(posibilista).  

Contenidos: estrategias de desarrollo económico, reflexiones sobre el desarrollo, 
globalización y desarrollo, distribución del ingreso y pobreza, en los países en desarrollo 
y transición, crecimiento y reducción de la pobreza, objetivos de desarrollo del milenio. 

  

Economía política internacional  

Objetivos: en este curso se explora la relación entre política y economía en el sistema 
internacional. Se discute el estado de la disciplina, y se presentan diversos temas como 
son la cooperación internacional, los procesos de integración, o la creciente 
internacionalización de numerosos fenómenos políticos. Se propone asimismo discutir 
la relación entre el nivel nacional o estatal y el nivel internacional, valorándose distintos 
tipos de posibles interrelaciones, a partir de diferentes perspectivas analíticas. 

Contenidos: debates sobre globalización, integración económica, instituciones 
internacionales y economía, procesos de difusión de políticas, política domestica e 
interdependencias internacionales 

 

Estudios Europeos  

Objetivos: la ampliación de conocimientos teóricos y prácticos sobre la integración 
europea y sobre Europa en general. La rapidez y la complejidad de los cambios que se 
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están operando a nivel europeo y mundial, y la creciente interdependencia entre la UE 
y los estados miembros obligan a un esfuerzo constante de información, seguimiento y 
adaptación por parte de los actores más directamente implicados. Los datos disponibles 
muestran una percepción bastante difusa de la necesidad de formación en temas 
europeos por alguna o algunas de las razones siguientes: constante evolución de la 
construcción europea; especificidad y complejidad de los temas; influencia creciente de 
las políticas europeas; necesidad de mejorar la implementación de las políticas y los 
programas; voluntad de maximizar los recursos derivados de los programas; los 
condicionamientos de las políticas europeas; escasa experiencia en temas europeos; 
necesidad de defender mejor los intereses territoriales, económicos y sociales. 

Contenidos: gobernanza e integración europea; UEM y mercado; cohesión social; 
espacio europeo de libertad y justicia y ciudadanía; dimensión exterior y de seguridad; 
gestión de las políticas europeas. 

 

 Política y economía de América Latina  

Objetivos: proporcionar los conceptos básicos para comprender las interacciones que 
se producen entre economía, sociedad y Estado, y su aplicación a la realidad 
institucional latinoamericana. Capacitación para llevar a cabo un trabajo de lectura, 
búsqueda de datos y documentación y de análisis de algunos de los problemas 
políticos, sociales o económicos relevantes de la región. 

Contenidos: conceptos básicos para el análisis de los sistemas políticos y la 
democracia; rasgos y tendencias de los sistemas políticos latinoamericanos; política y 
crecimiento: la historia hasta ahora; instituciones para el futuro: modernización del 
Estado y fortalecimiento de la iniciativa social. 

  

Estudios de Asia  

Objetivos: proporcionar a los participantes conocimientos básicos de las estructuras 
sociales, económicas y políticas, así como de las culturas y de las ideologías, de la zona 
geopolítica de Asia, y la suficiente capacidad de análisis teórico y empírico para 
aproximarse a la política de los países asiáticos, a sus problemas actuales y a sus 
relaciones en el contexto económico y social de la región. Detectar los procesos clave 
que configuren el espacio regional asiático y formar profesionales competentes en el 
campo del asesoramiento a instituciones públicas y empresas privadas con intereses 
en el área asiática.  

Contenidos: colonialismo y postcolonialismo; nacionalismo y regionalismo; seguridad, 
conflictos y resolución de conflictos; demografía, movimientos migratorios y problemas 
medioambientales; estructuras económicas; modernización económica, planificación y 
liberalización; comercio exterior, inversiones y turismo; antropología cultural; psicología 
social y cultural; los “valores asiáticos”. 

 

Estudios del Mediterráneo, Oriente Medio y Magreb 
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Objetivos: estudiar las principales características de los sistemas políticos y económicos 
de los países vinculados al Mediterráneo –en las regiones de Oriente Medio y del 
Magreb-, sus interacciones regionales y subregionales y su inserción en el contexto 
internacional. Establecer los denominadores comunes y, a la vez, analizar el papel de 
estos países en el sistema internacional.  

Contenidos: interacciones en el ámbito interno en cada país a partir del análisis de la 
naturaleza y estructura de los estados, las características de las élites políticas, y las 
formulaciones ideológicas principales; características de las economías y de sus 
estrategias de desarrollo, papel en la economía internacional y perspectivas de creación 
de bloques regionales, con un énfasis especial en la cooperación euro- mediterránea; 
subsistemas regionales, relaciones y alianzas intra e interregionales, así como papel y 
relaciones internacionales, especialmente con las grandes potencias. 

 
Profesores 
 
Javier Astudillo, UPF 
Anna Badia, UB  
Esther Barbé, UAB 
Carles Boix, Universidad de Chicago  
Ramón Caminal, Institut d' Anàlisi Económica, CSIC 
Antón Costas, UB  
Laura Feliu, UAB 
Xavier Fernandez Pons, UB  
Caterina García, UPF 
Giorgia Giovanetti, Universitat de Florència 
Seán Golden, Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals, UAB 
Rafael Grasa, UAB 
Josep Ibáñez, UPF 
Claudia Jiménez, UAB  
Jacint Jordana, UPF 
Aurèlia Mañé, UB 
Rafael Martínez, UB 
Francesc Morata, UAB 
Elisenda Paluzie, UB 
Joan Lluís Piñol, UAB  
Elvira Sánchez, Fundació CIDOB 
Antoni Segura, UB  
Narcís Serra, Fundació CIDOB 
Max Spoor, Institute of Social Studies, The Hague 
Hugo Rodríguez, UAB 
Mariano Torcal, UPF 
Joan Tugores, UB 
Jaume Ventura, UPF 
Pere Vilanova, UB  
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Metodología docente y evaluación  
 
El formato docente se basa en clases presenciales, donde se estimula especialmente la 
participación de los estudiantes y la relación personalizada con los docentes. Junto a la 
asistencia a las sesiones docentes, el trabajo personal que deberán realizar los 
estudiantes será debidamente tutorizado. 
 
La docencia de cada curso se estructura en: 
 
_ Sesiones magistrales, a cargo del profesor responsable de cada asignatura, donde 
se presentan y discuten los temas centrales del programa.  
 
 
_ Sesiones prácticas, donde se estimula la participación activa de los estudiantes, con 
el fin de desarrollar sus aptitudes de investigación, de exposición y argumentación, así 
como de trabajo en equipo. 
 
 
_ Seminarios especializados, a cargo de profesores invitados, conferenciantes y 
profesionales en activo, que aportan sus puntos de vista, opiniones y experiencias para 
estimular la capacidad de análisis y reflexión, y aportar nuevas respuestas a diversas 
problemáticas internacionales relacionadas con los fundamentos teóricos estudiados. 
 
 
Cada asignatura tiene un profesor coordinador, que imparte total o parcialmente las 
clases teóricas, y coordina también el equipo de profesores y docentes de la asignatura.  
 
El profesor coordinador es el responsable de la evaluación de la asignatura, y de 
coordinar el conjunto de actividades docentes vinculadas a la asignatura, incluyendo las 
tutorías para los estudiantes relacionadas con el contenido de la asignatura.  
 
Siguiendo los criterios ECTS, cada asignatura de 5 créditos implica una dedicación para 
los estudiantes de unas 125 horas, incluyendo su trabajo personal, actividades en grupo, 
seminarios, y sesiones docentes. Como formato habitual, en cada asignatura se 
ofrecerán 30 horas de clases magistrales, 10 de seminarios especializados, y 10 horas 
de prácticas, a lo largo del semestre. Las sesiones de seminarios y las clases prácticas 
podrán tener una estructura compactada. Los semestres tendrán aproximadamente 14 
semanas dedicadas a la docencia, y a continuación, un periodo de cuatro semanas 
dedicado a la finalización de trabajos y exámenes. 
 
La evaluación de los estudiantes será continua y combinará la elaboración sistemática 
a lo largo del curso de ensayos breves sobre cuestiones relacionadas con las materias 
impartidas y los seminarios realizados, la participación satisfactoria en las sesiones de 
debate y en las sesiones prácticas, y la superación de exámenes. 
 
 
Salidas profesionales 
 
La formación está plenamente orientada a ofrecer una formación especializada, que 
prepare a los estudiantes para iniciar su ejercicio profesional en las organizaciones que 
acogen a expertos en los distintos campos de las relaciones internacionales: 
 
· Organismos internacionales 
 
· Organismos de la Unión Europea 
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· Departamentos internacionales de las empresas 
 
· Empresas de consultoría  
 
· Centros de investigación  
 
· Administraciones públicas 
 
· Empresas privadas transnacionales 
 
· Organizaciones no gubernamentales orientadas a la cooperación y el desarrollo 
 
· Instituciones públicas regionales y locales que buscan una dimensión internacional 
para su actividad. 
 
 
Requisitos de admisión 
 
La admisión al Master requiere una titulación universitaria superior, y los criterios de 
selección se basan en los méritos académicos de los candidatos. Cualquier información 
que pueda facilitar su evaluación será bienvenida.  
 
 
Se requiere un nivel avanzado de inglés para seguir la totalidad del programa, ya que 
algunas asignaturas y seminarios serán ofrecidos en inglés. Se valorará muy 
positivamente los conocimientos de otras lenguas. 
 
Si desea solicitar su inscripción, les rogamos que envíe el formulario de inscripción, y 
nos remita a continuación la información siguiente: 
 
Título de licenciado (copia compulsada)  
 
Expediente académico (original o copia compulsada) 
 
Acreditación de conocimientos de lengua inglesa 
 
Breve currículum  
 
Fotocopia del DNI o del pasaporte  
 
El período para presentar las solicitudes de inscripción es del 1 de abril al 30 de julio. La 
dirección para enviar o entregar la documentación, así como para ampliar información 
respecto al programa de Master, es la siguiente:  
 
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales  
 
Secretaría de docencia 
Elisabets, 12 - 08001 Barcelona 
Tel.: +34- 93 302 64 95 
E-mail: ibei@ibei.org 
 
 
· Horario de atención al público: de 16:00 h a 20:00 h 

mailto:ibei@ibei.org
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· La aceptación de las solicitudes de inscripción se realizará a partir del 1 de junio del 
2004, para las primeras solicitudes recibidas 
 
· Precio matrícula: 7.500 euros 
 
· Tasa de inscripción: 100 euros (a descontar de la matrícula) 
  
Calendario 
 
Las clases se imparten diariamente de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. 
El primer cuatrimestre abarca desde el 27 de septiembre hasta el 11 de febrero, y el 
segundo cuatrimestre desde el 14 de febrero hasta el 23 de junio, incluyendo en ambos 
casos el período de exámenes y entrega de trabajo. La evaluación de la memoria final 
del Master se realizará durante el mes de setiembre 2005 y períodos sucesivos 
previamente acordados. 
 
Del 13 al 24 de septiembre se ofrecerán los cursos intensivos de carácter propedéutico, 
en sesiones de dos horas diarias para cada materia. 
 
 
Ayuda financiera 
 
El programa ofrece becas de matrícula, de carácter parcial o total, así como también 
ofrece la posibilidad de disfrutar de becas-salario, para un número reducido de los 
participantes en el programa, gracias a la colaboración del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Generalitat de Catalunya. 
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 MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. SEGUNDA EDICIÓN 2005-
06 

  
 
 

 MEMORIA 
 
El Màster en Relacions Internacionals, consta d’un total de 60 crèdits, 50 crèdits dedicats 
a la docència i 10 que s’atribueixen al treball d’investigació final de Màster. 
 
Està dirigit a estudiants llicenciats, interessats en temes polítics, econòmics i socials de 
caràcter internacional, incloent la política exterior, l’economia política internacional, els 
estudis d’àrea o les polítiques públiques comparades. Per garantir un nivell homogeni 
en el desenvolupament del Màster, s’exigirà als estudiants admesos en el programa que 
realitzin alguns cursos intensius, amb caràcter previ a l’inici d’aquest, en els diferents 
àmbits disciplinaris que el composen. La realització d’aquests cursos, prèviament a l’inici 
del programa, serà de caràcter obligatori o voluntari, a criteri de la direcció del programa. 
 
 

Objectius 

 
- Facilitar un ample domini dels instruments d’anàlisi i els coneixements essencials 

necessaris per analitzar els problemes actuals de l’àmbit internacional, tant en 
l’àmbit públic com en el privat 

- Apropar a l’estudiant a l’anàlisi dels processos polítics i econòmics de caràcter 
internacional a través de l’estudi dels actors (estats, organitzacions 
internacionals, agents socials i econòmics), les xarxes que formen i les 
institucions i contexts en que aquests actors interactuen. 

 
 

Departament, centre, estudis o institut responsable 

 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
 
IBEI es un Institut reconegut com Institut interuniversitari per el Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el día 
22 de juliol de 2004 (DOGC núm. 4180). Esta format per cinc universitats (UAB, UB, 
UPF, UOC i UPC) i la Fundació CIDOB. 
 

Director del màster 

 
Jacint Jordana Casajuana 
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Estructura docent amb descripció de matèries i crèdits 

 
 
Els estudiants han de realitzar totes les matèries obligatòries i triar 5 assignatures 
optatives d’entre el ventall que s’ofereixen. Per finalitzar el màster hauran de presentar 
un treball d’investigació, segons el procediment establert per el consell acadèmic de 
l’IBEI.  
 
En el cas d’estudiants que hagin cursat prèviament una llicenciatura en economia, dret 
o ciència política, i comprovant-se adequadament que ja es disposen els coneixements 
suficients en una de les matèries obligatòries, la direcció del Màster podrà proposar de 
canviar-la per altres assignatures optatives del programa, fins a assolir un nombre 
equivalent o superior de crèdits.  

El format docent es basa en classes presencials, en les que se estimula especialment 
la participació dels estudiants i la relació personalitzada amb els  docents. Juntament a 
la assistència a las sessions docents, el treball personal que hauran de realitzar els 
estudiantes serà degudament tutoria. Seguint els criteris ECTS, cada assignatura 
implica una dedicació per els estudiants d’unes 25 hores per crèdit, incloent el seu 
treball personal, activitats en grup, seminaris, i sessions docents.  

 
Matèries obligatòries: 
 
Relacions Internacionals I (42 hores; 6 crèdits)  
 
Relacions Internacionals II (42 hores; 6 crèdits) 
 
Economia Internacional (42 hores; 6 crèdits) 
 
Anàlisi Política Comparada (42 hores; 6 crèdits) 
 
Dret Internacional Públic (42 hores; 6 crèdits) 
 
 

Matèries optatives: 

 
Societats europees i processos d’integració (28 hores, 4 crèdits) 
 
Institucions i polítiques europees (28 hores, 4 crèdits) 
 
Política exterior europea (28 hores, 4 crèdits) 
 
Estudis d’Àsia (política, cultura i societat) (28 hores, 4 crèdits) 
 
Estudis de la Mediterrània i el Món Àrab (28 hores, 4 crèdits) 
 
Islam i política (28 hores, 4 crèdits) 
 
Economia Política Internacional (28 hores, 4 crèdits) 
 
Internacionalització del sector públic (28 hores, 4 crèdits) 
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Federalismes comparats (28 hores, 4 crèdits) 
 
Finances i comerç internacional (28 hores, 4 crèdits) 
 
Economia del Desenvolupament(28 hores, 4 crèdits) 
 
Polítiques i estratègies nacionals de desenvolupament (28 hores, 4 crèdits) 
 
Governança i globalizació a Amèrica Llatina (28 hores, 4 crèdits) 
 
Economia política d’Amèrica Llatina (28 hores, 4 crèdits) 
 
Pau i Seguretat Internacional (28 hores, 4 crèdits) 
 
Seguretat nacional i comunitat d’intel·ligència (28 hores, 4 crèdits) 
 
Processos de pau i resolució de conflictes (28 hores, 4 crèdits) 
 
Política Mundial y Seguretat global: una perspectiva europea (14 hores, 2 crèdits) 
 
 
Treball d’investigació (10 crèdits). 
 
 
 

Durada 

 
 
Cursos propedèutics:  
 
12 de setembre de 2005 a 22 de setembre de 2005 
 
 
 
Màster:  
 
Inici cursos: 26 de setembre de 2005  
 
Final cursos: 23 de juny de 2006 
 
 
 
Treball de recerca:  
 
Fins el 18 de desembre de 2006 
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Títol 

 
Màster en Relacions Internacionals, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Nombre de places: 
 
Màxim nombre de places per obligatòries: 45 estudiants 
 
Màxim nombre de places per optatives: 30 estudiants 
 

 

Requisits d’admissió 

 
L’admissió al Màster requereix d’una titulació universitària superior, segons els criteris 
considerats per els universitats que emeten el títol. Es requereix un nivell avançat 
d’anglès per seguir la totalitat del programa, ja que algunes matèries i seminaris seran 
impartits en anglès. També és requisit un coneixement avançat de castellà. Es valorarà 
molt positivament els coneixements en altres llengües. 
 
 
Barem de valoració dels sol·licitants, si és el cas  
 
El barem de valoració tindrà en compte primordialment l’expedient acadèmic dels 
sol·licitats. En el cas dels estudiants estrangers, aquest podrà ser ponderat segons la 
qualitat reconeguda de les universitats de provinença.  
 
En segon terme, l’adequació del currículum complert dels sol·licitants, això com les 
seves motivacions expressades per escrit o en les entrevistes de selecció que es portin 
a terme, seran considerats elements addicionals per motivar l’acceptació al Màster.   
 
 
 

Mètode d’avaluació 

 
L’avaluació dels estudiants serà continuada i combinarà l’elaboració sistemàtica durant 
el curs d’assaigs breus sobre qüestions relacionades amb les matèries impartides i els 
seminaris realitzats, la participació satisfactòria a les sessions de debat i a les sessions 
pràctiques, i la superació d’exàmens. 
 
 

Relació nominal de professors que l’impartiran, amb indicació de la seva 
adscripció i breu cv 

 

Javier Astudillo (Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Anna Badia (Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona) 
 
Esther Barbé (Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona) 
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Carles Boix (Ciència Política, Universitat de Chicago) 
 
Ramon Caminal (Economia, CSIC-Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Antón Costas (Economia, Universitat de Barcelona) 
 
Juan Díez Medrano (Sociologia, Universitat de Barcelona) 
 
Xavier Fernández (Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona) 
 
Joaquim Forner (Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona) 
 
Fred Halliday (Relacions Internacionals, London School of Economics) 
 
Caterina Garcia Segura (Relacions Internacionals, Universitat Pompeu Fabra)  
 
Sean Golden (Estudis Culturals, Universitat Autònoma de Barcelona) 
  
Jorge Gordin (Estudis Internacionals, IBEI) 
 
Rafael Grasa (Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Jean Gruguel (Ciència Política, Universitat de Schefield) 
 
Josep Ibáñez (Relacions Internacionals, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Clàudia Jiménez (Dret Internacional Públic, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Jacint Jordana Casajuana (Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Stella Ladi (Estudis Internacionals, IBEI) 
 
Rafael Martínez (Ciència Política, Universitat de Barcelona) 
 
Covadonga Meseguer (Economia Política, CIDE-Mèxic) 
 
Manuel Montobbio (Diplomàtic, Ministeri d’Assumptes Exteriors) 
 
Francesc Morata (Ciència Política, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Elvira Sànchez (Relacions Internacionals) 
 
Marcelo Soto (Economia, Institut d’Anàlisi Econòmica, CISC-UAB) 
 
Max Spoor (Economia, Institut d’Estudis Socials- Holanda) 
 
Mariano Torcal (Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Joaquim Tres (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
Pere Vilanova (Ciència Política, Universitat de Barcelona) 
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Utilització dels recursos de les Universitats que atorguen la titulació 

 
Segons el conveni signat entre les tres universitats que atorguen el títol i l’IBEI, aquestes 
es comprometen a donar accés als serveis bibliotecaris, incloent préstec i recursos 
digitals, i també a donar accés als seus serveis lingüístics, esportius i culturals en 
condicions similars als estudiants de postgrau de les respectives universitats. 
 
Segons el conveni, altres recursos que puguin utilitzar els estudiants seran definits de 
forma específica mitjançant acords particulars entre cada una de les universitats i l’IBEI. 
 

Preu de la matrícula 

8.000€ 
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MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. TERCERA EDICIÓN 2006-07 
 

MEMORIA 
 
El Màster en Relacions Internacionals, consta d’un total de 60 crèdits, 50 crèdits dedicats 
a la docència i 10 que s’atribueixen al treball d’investigació final de Màster. 
 
Està dirigit a estudiants llicenciats, interessats en temes polítics, econòmics i socials de 
caràcter internacional, incloent la política exterior, l’economia política internacional, els 
estudis d’àrea o les polítiques públiques comparades. Per garantir un nivell homogeni 
en el desenvolupament del Màster, s’exigirà als estudiants admesos en el programa que 
realitzin alguns cursos intensius, amb caràcter previ a l’inici d’aquest, en els diferents 
àmbits disciplinaris que el composen. La realització d’aquests cursos, prèviament a l’inici 
del programa, serà de caràcter obligatori o voluntari, a criteri de la direcció del programa. 
 
 

Objectius 

 
- Facilitar un ample domini dels instruments d’anàlisi i els coneixements essencials 

necessaris per analitzar els problemes actuals de l’àmbit internacional, tant en 
l’àmbit públic com en el privat 

- Apropar a l’estudiant a l’anàlisi dels processos polítics i econòmics de caràcter 
internacional a través de l’estudi dels actors (estats, organitzacions 
internacionals, agents socials i econòmics), les xarxes que formen i les 
institucions i contexts en que aquests actors interactuen. 

 
 

Departament, centre, estudis o institut responsable 

 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
 
IBEI es un Institut reconegut com Institut interuniversitari per el Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el día 
22 de juliol de 2004 (DOGC núm. 4180). Esta format per cinc universitats (UAB, UB, 
UPF, UOC i UPC) i la Fundació CIDOB. 
 

 

 

Director del màster 

 
Jacint Jordana Casajuana 
 
 

Estructura docent amb descripció de matèries i crèdits 

 
 
Els estudiants han de realitzar totes les matèries obligatòries i triar 5 assignatures 
optatives d’entre el ventall que s’ofereixen. Per finalitzar el màster hauran de presentar 
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un treball d’investigació, segons el procediment establert per el consell acadèmic de 
l’IBEI.  
 
En el cas d’estudiants que hagin cursat prèviament una llicenciatura en economia, dret 
o ciència política, i comprovant-se adequadament que ja es disposen els coneixements 
suficients en una de les matèries obligatòries, la direcció del Màster podrà proposar de 
canviar-la per altres assignatures optatives del programa, fins a assolir un nombre 
equivalent o superior de crèdits.  

El format docent es basa en classes presencials, en les que se estimula especialment 
la participació dels estudiants i la relació personalitzada amb els  docents. Juntament a 
la assistència a las sessions docents, el treball personal que hauran de realitzar els 
estudiantes serà degudament tutoria. Seguint els criteris ECTS, cada assignatura 
implica una dedicació per els estudiants d’unes 25 hores per crèdit, incloent el seu 
treball personal, activitats en grup, seminaris, i sessions docents.  

 
Matèries obligatòries: 
 
Relacions Internacionals I (42 hores; 6 crèdits)  
 
Relacions Internacionals II(42 hores; 6 crèdits) 
 
Economia Internacional (42 hores; 6 crèdits) 
 
Anàlisi Política Comparada (42 hores; 6 crèdits) 
 
Dret Internacional Públic (42 hores; 6 crèdits) 
 
 

Matèries optatives: 

 
Societats europees i processos d’integració (28 hores, 4 crèdits) 
 
Institucions i polítiques europees (28 hores, 4 crèdits) 
 
Política exterior europea (28 hores, 4 crèdits) 
 
Estudis d’Àsia (política, cultura i societat) (28 hores, 4 crèdits) 
 
Estudis de la Mediterrània i el Món Àrab (28 hores, 4 crèdits) 
 
Islam i política (28 hores, 4 crèdits) 
 
Economia Política Internacional (28 hores, 4 crèdits) 
 
Internacionalització del sector públic (28 hores, 4 crèdits) 
 
Federalismes comparats (28 hores, 4 crèdits) 
 
Finances i comerç internacional (28 hores, 4 crèdits) 
 
Economia del Desenvolupament(28 hores, 4 crèdits) 
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Polítiques i estratègies nacionals de desenvolupament (28 hores, 4 crèdits) 
 
Governança i globalizació a Amèrica Llatina (28 hores, 4 crèdits) 
 
Economia política d’Amèrica Llatina (28 hores, 4 crèdits) 
 
Pau i Seguretat Internacional (28 hores, 4 crèdits) 
 
Seguretat nacional i comunitat d’intel·ligència (28 hores, 4 crèdits) 
 
Processos de pau i resolució de conflictes (28 hores, 4 crèdits) 
 
Política Mundial y Seguretat global: una perspectiva europea (14 hores, 2 crèdits) 
 
 
Treball d’investigació (10 crèdits). 
 
 
 

Durada 

 
 
Cursos propedèutics:  
 
Del 12 al 22 de setembre de 2006  
 
 
Màster:  
 
Inici curs: 25 de  setembre de 2006  
 
Final curs: juny de 2007 
 
 
 
Treball de recerca:  
 
Fins el desembre de 2007 
 

 

Preu de la matrícula 

8.000€ 
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Títol 

 
Màster en Relacions Internacionals, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Nombre de places: 
 
Màxim nombre de places per obligatòries: 45 estudiants 
 
Màxim nombre de places per optatives: 30 estudiants 
 

 

Requisits d’admissió 

 
L’admissió al Màster requereix d’una titulació universitària superior, segons els criteris 
considerats per els universitats que emeten el títol. Es requereix un nivell avançat 
d’anglès per seguir la totalitat del programa, ja que algunes matèries i seminaris seran 
impartits en anglès. També és requisit un coneixement avançat de castellà. Es valorarà 
molt positivament els coneixements en altres llengües. 
 
 
Barem de valoració dels sol·licitants, si és el cas  
 
El barem de valoració tindrà en compte primordialment l’expedient acadèmic dels 
sol·licitats. En el cas dels estudiants estrangers, aquest podrà ser ponderat segons la 
qualitat reconeguda de les universitats de provinença.  
 
En segon terme, l’adequació del currículum complert dels sol·licitants, això com les 
seves motivacions expressades per escrit o en les entrevistes de selecció que es portin 
a terme, seran considerats elements addicionals per motivar l’acceptació al Màster.   
 
 
 

Mètode d’avaluació 

 
L’avaluació dels estudiants serà continuada i combinarà l’elaboració sistemàtica durant 
el curs d’assaigs breus sobre qüestions relacionades amb les matèries impartides i els 
seminaris realitzats, la participació satisfactòria a les sessions de debat i a les sessions 
pràctiques, i la superació d’exàmens. 
 
 

 

Relació nominal de professors que l’impartiran, amb indicació de la seva 
adscripció i breu cv 

 

Javier Astudillo (Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Anna Badia (Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona) 
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Esther Barbé (Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Carles Boix (Ciència Política, Universitat de Chicago) 
 
Ramon Caminal (Economia, CSIC-Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Antón Costas (Economia, Universitat de Barcelona) 
 
Juan Díez Medrano (Sociologia, Universitat de Barcelona) 
 
Xavier Fernández (Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona) 
 
Joaquim Forner (Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona) 
 
Fred Halliday (Relacions Internacionals, London School of Economics) 
 
Caterina Garcia Segura (Relacions Internacionals, Universitat Pompeu Fabra)  
 
Sean Golden (Estudis Culturals, Universitat Autònoma de Barcelona) 
  
Jorge Gordin (Estudis Internacionals, IBEI) 
 
Rafael Grasa (Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Jean Gruguel (Ciència Política, Universitat de Schefield) 
 
Josep Ibáñez (Relacions Internacionals, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Clàudia Jiménez (Dret Internacional Públic, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Jacint Jordana Casajuana (Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Stella Ladi (Estudis Internacionals, IBEI) 
 
Rafael Martínez (Ciència Política, Universitat de Barcelona) 
 
Covadonga Meseguer (Economia Política, CIDE-Mèxic) 
 
Manuel Montobbio (Diplomàtic, Ministeri d’Assumptes Exteriors) 
 
Francesc Morata (Ciència Política, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Elvira Sànchez (Relacions Internacionals) 
 
Marcelo Soto (Economia, Institut d’Anàlisi Econòmica, CISC-UAB) 
 
Max Spoor (Economia, Institut d’Estudis Socials- Holanda) 
 
Mariano Torcal (Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Joaquim Tres (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
Pere Vilanova (Ciència Política, Universitat de Barcelona) 
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Utilització dels recursos de les Universitats que atorguen la titulació 

 
Segons el conveni signat entre les tres universitats que atorguen el títol i l’IBEI, aquestes 
es comprometen a donar accés als serveis bibliotecaris, incloent préstec i recursos 
digitals, i també a donar accés als seus serveis lingüístics, esportius i culturals en 
condicions similars als estudiants de postgrau de les respectives universitats. 
 
Segons el conveni, altres recursos que puguin utilitzar els estudiants seran definits de 
forma específica mitjançant acords particulars entre cada una de les universitats i l’IBEI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 184 

MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. CUARTA EDICIÓN 2007-08 
 
 

MEMORIA 
 
El Master en Relaciones Internacionales, consta de un total de 60 créditos, 50 créditos 
dedicados a la docencia y 10 que se atribuyen al trabajo de investigación de Master. 
 
Está dirigido a estudiantes licenciados, interesados en temas políticos, económicos y 
sociales de carácter internacional, incluyendo la política exterior, la economía política 
internacional, los estudios de área o las políticas públicas comparadas. Para garantizar 
un nivel homogéneo en el desarrollo del Master, se exigirá a los estudiantes admitidos 
en el programa que realicen algunos cursos intensivos, con carácter previo al inicio de 
éste, en los diferentes ámbitos disciplinarios que lo componen. La realización de estos 
cursos, previamente al inicio del programa, será de carácter obligatorio o voluntario, a 
criterio de la dirección del programa. 
 
Objetivos: 
 

- Facilitar un amplio dominio de los instrumentos de análisis y los conocimientos 
esenciales necesarios para analizar los problemas actuales del ámbito 
internacional, tanto en el ámbito público como en el privado. 

- Acercar al estudiante al análisis de los procesos políticos y económicos de 
carácter internacional a través del estudio de los actores (estados, 
organizaciones internacionales, agentes sociales y económicos), las redes que 
forman y las instituciones y contextos en que estos actores interactúan. 

- Desarrollar capacidades para la inserción profesional de los estudiantes en 
ámbitos laborales de dimensión internacional, tanto en el ámbito público como 
privado, estimulando su capacidad de ejercer con dinamismo y seguridad 
distintas responsabilidades en contextos profesionales de gran diversidad 
cultural.    

 
 
 
 
Departamento, centro, estudios o instituto responsable: 
 
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) 
 
IBEI es un Instituto reconocido como Instituto Interuniversitario por el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el día 
22 de julio de 2004  (DOGC núm. 4180). Está formado por cinco universidades (UAB, 
UB, UPF, UOC y UPC) y la Fundació CIDOB. 
 

Director del master: 

 
Jacint Jordana Casajuana 
 
 
Coordinador académico: 

 
Pablo Pareja 
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Estructura docente con descripción de materias y créditos: 

 
 
Los estudiantes tienen que realizar todas las materias obligatorias y escoger un número 
suficiente de asignaturas optativas entre el abanico de materias que se ofrecen, para 
completar los créditos requeridos. Para finalizar el master tendrán que presentar un 
trabajo de investigación, según el procedimiento establecido por el consejo científico del 
IBEI. 
 
En el caso de estudiantes que hayan cursado previamente una licenciatura en 
economía, derecho o ciencia política, y comprobándose adecuadamente de que ya 
disponen de los conocimientos suficientes en una de las materias obligatorias, la 
dirección del Master podrá aceptar su equiparación, siendo posible su sustitución por 
otras asignaturas optativas del programa, hasta alcanzar un número equivalente o 
superior de créditos (arts. 6.1-6.3 de la Normativa académica del Master, aprobada por 
el patronato del IBEI, 15-12-2006). 
 
El formato docente se basa en clases presenciales, en las que se estimula 
especialmente la participación de los estudiantes y la relación personalizada con los 
docentes. Junto a la asistencia a las sesiones docentes, el trabajo personal que tendrán 
que realizar los estudiantes será debidamente tutorizado. Siguiendo los criterios ECTS, 
cada asignatura implica una dedicación para los estudiantes de unas 25 horas por 
crédito, incluyendo su trabajo personal, actividades en grupo, seminarios y sesiones 
docentes (el porcentaje de clases magistrales se sitúa aproximadamente en un 30%).  
 
Materias obligatorias: 
 
Primer semestre: 
 
Relaciones Internacionales  (56 horas; 8 créditos) 
Profs. Caterina Garcia – Fred Halliday 
 
Economía Internacional (42 horas; 6 créditos) 
Prof. Ramon Caminal 
 
Análisis Político Comparado (42 horas; 6 créditos) 
Prof. Mariano Torcal – Jacint Jordana 
 
Segundo semestre: 
 
Métodos de Investigación (28 horas, 4 créditos) 
 
 
Materias obligatorias de especialidad: 

 

Segundo semestre: 

 
Globalización y gobernanza internacional (42 horas, 6 créditos) 
Prof. Josep Ibáñez 
 
Paz y Seguridad Internacional (42 horas, 6 créditos) 
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Prof. Rafael Grasa 
 
Crecimiento y desarrollo (42 horas, 6 créditos) 
Prof. Max Spoor 
 
(Los estudiantes deben elegir obligatoriamente una de estas tres asignaturas) 
 
 
Materias optativas: 
 
Primer semestre: 
 
Historia Internacional del siglo XX (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Estudios de Asia Oriental (política, cultura y sociedad) (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Estudios del Mediterráneo y el Mundo Árabe (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Instituciones y políticas europeas (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Estudios de África (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Sistemas políticos de América Latina (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Estudios de la India (14 horas, 2 créditos) 
 
 
Política mundial y seguridad global: una perspectiva europea (14 horas; 2 créditos) 
 
 
Competitividad y crecimiento: análisis comparado (14 horas, 2 créditos) 
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Segundo semestre: 

 

Análisis de Política Exterior (28 horas; 4 créditos) 

 

 
Sociedades europeas y procesos de integración (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Política exterior europea (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Islam y política (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Relaciones Internaciones en Asia (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Economía Política Internacional (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Finanzas y comercio internacional (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Economía Política de América Latina (28 horas, 4 créditos) 
 
 
Políticas y estrategias de desarrollo (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Transformaciones del trabajo y globalización (28 horas; 4 créditos) 
 

 
Procesos de paz y resolución de conflictos (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Economía política del terrorismo internacional (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Fuerzas armadas, políticas de defensa y sociedad (28 horas, 4 créditos) 
 
 
Proliferación nuclear en el tercer mundo (14 horas, 2 créditos) 
 
 

Derecho internacional público (28 horas; 4 créditos) 

 
 
Las materias obligatorias de especialidad también serán ofrecidas como optativas al 
resto de estudiantes, si existen plazas disponibles, con la particularidad de que no 
realizaran la parte de los créditos prácticos de la asignatura, quedando así en una 
asignatura de 4 créditos para ellos.  
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Trabajo de investigación (incluyendo talleres técnicos, 10 créditos) 
 
 
 

Talleres técnicos: 

 
 
1- Iniciación al Proyecto de Investigación  
 
2- Presentaciones en público 
 
3- Redacción y elaboración de informes 
 
4- Técnicas de Negociación  
 
5- Realización de entrevistas  
 
 
(El primero es obligatorio para todos los estudiantes, del resto deben escoger como 
mínimo dos) 
 
 
 
Duración: 

 
 
Cursos propedéuticos: 
 
12 de septiembre al 21 de septiembre de 2007 
 
 
Master: 
 
Inicio del curso: 26 de septiembre de 2007 
 
Final del curso: 20 de junio de 2008 
 
 
Presentación del trabajo de investigación: 
 

Hasta el 29 de Septiembre de 2008 

 

  

 Título: 
 
Master en Relaciones Internacionales, otorgados por la Universitat Autónoma de 
Barcelona, Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra. 
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Número de plazas: 
 
Se ofrecen 60 plazas. 
 
Máximo número de plazas para asignaturas obligatorias (se ofrecerán dos grupos de 
todas las asignaturas): 60 estudiantes  
 
Máximo número de plazas para asignaturas obligatorias de especialidad: 35 
estudiantes 
 
Máximo número de plazas para asignaturas optativas: 25 estudiantes 
 
 
 

Requisitos de admisión: 

 
La admisión al Master requiere de una titulación universitaria superior, según los criterios 
considerados por las universidades que emiten el título. Se requiere un nivel avanzado 
de inglés para seguir la totalidad del programa, ya que algunas materias y seminarios 
serán impartidos en dicho idioma. También es requisito un conocimiento avanzado de 
castellano. Se valorará muy positivamente los conocimientos de otras lenguas, aparte 
de inglés y castellano. La normativa académica del master detalla el procedimiento de 
admisión. 
 
 
 

Baremo de valoración de los solicitantes, si es necesario: 

 
El baremo de valoración tendrá en cuenta primordialmente el expediente académico de 
los solicitantes. En el caso de estudiantes extranjeros, éste podrá ser ponderado según 
la calidad reconocida de las universidades de origen. 
 
En segundo término, la adecuación del currículo completo de los solicitantes, así como 
sus motivaciones expresadas por escritos o en las entrevistas de selección que se 
realicen, serán considerados elementos adicionales para motivar la aceptación en el 
Master. 
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Método de evaluación: 
 
La evaluación de los estudiantes será continuada y combinará la elaboración sistemática 
durante el curso de ensayos breves sobre cuestiones relacionadas con las materias 
impartidas y los seminarios realizados, la participación satisfactoria a las sesiones de 
debate y a las sesiones prácticas y la superación de los exámenes. 
 
Para la evaluación del trabajo de investigación, se tendrá en cuenta también la 
participación de los estudiantes en los seminarios de investigación realizados durante el 
curso. Asimismo, constituirá un requisito previo para la presentación del trabajo de 
investigación la participación de los estudiantes en los talleres metodológicos.  
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Relación nominal de profesores que lo impartirán, con indicación de su 
adscripción y breve CV: 

 

 
Esther Barbé (Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Carles Boix (Ciencia Política, Universitat de Chicago) 
 
Ramon Caminal (Economía, CSIC-Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Gemma Collantes (Estudios Internacionales, IBEI) 
 
Antón Costas (Economía, Universitat de Barcelona) 
 
Juan Díez Medrano (Sociología, Universitat de Barcelona) 
 
Xavier Fernández (Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona) 
 
José Fernández Albertos (Estudios Internacionales, IBEI)  
 
Joaquim Forner (Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona) 
 
Fred Halliday (Relaciones Internacionales, London School of Economics) 
 
Karsten Frei (Estudios Internacionales, IBEI) 
 
Caterina García Segura (Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra)  
 
Andreas Gofas (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) 
 
Sean Golden (Estudios Culturales, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Rafael Grasa (Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Josep Ibáñez (Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Clàudia Jiménez (Derecho Internacional Público, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Jacint Jordana (Ciencia Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Rafael Martínez (Ciencia Política, Universitat de Barcelona) 
 
Covadonga Messeguer (Relaciones Internacionales, CIDE, México) 
 
Francesc Morata (Ciencia Política, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Joaquim Novella (Economía, Universitat de Barcelona) 
 
Oscar Pujol (Casa Asía) 
 
Elvira Sànchez (Relaciones Internacionales) 
 
Marcelo Soto (Economía, Instituto de Análisis Económica, CISC-UAB) 
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Max Spoor (Economía, Instituto de Estudios Sociales- Holanda) 
 
Mariano Torcal (Ciencia Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Juan Tugores (Teoría Económica, Universitat de Barcelona) 
 
Pere Vilanova (Ciencia Política, Universitat de Barcelona) 
 
Utilización de los recursos de las Universidades que otorgan la titulación: 
 
Según el convenio firmado entre las tres universidades que otorgan el título y el IBEI, 
éstas se comprometen a dar acceso a los servicios bibliotecarios, incluyendo préstamo 
y recursos digitales, y también a dar acceso a sus servicios lingüísticos, deportivos y 
culturales en condiciones similares a los estudiantes de postgrado de las respectivas 
universidades. 
 
Según el convenio, otros recursos que puedan utilizar los estudiantes serán definidos 
de forma específica mediante acuerdos particulares entre cada una de las universidades 
y el IBEI. 
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MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. QUINTA EDICIÓN 2008-09 
 
 
 

MEMORIA 
 
El Master en Relaciones Internacionales, consta de un total de 60 créditos, 50 créditos 
dedicados a la docencia y 10 que se atribuyen al trabajo de investigación de Máster. 
 
Está dirigido a estudiantes licenciados, interesados en temas políticos, económicos y 
sociales de carácter internacional, incluyendo la política exterior, la economía política 
internacional, los estudios de área o las políticas públicas comparadas. Para garantizar 
un nivel homogéneo en el desarrollo del Máster, se exigirá a los estudiantes admitidos 
en el programa que realicen algunos cursos intensivos, con carácter previo al inicio de 
éste, en los diferentes ámbitos disciplinarios que lo componen. La realización de estos 
cursos, previamente al inicio del programa, será de carácter obligatorio o voluntario, a 
criterio de la dirección del programa. 
 
Objetivos: 
 

- Facilitar un amplio dominio de los instrumentos de análisis y los conocimientos 
esenciales necesarios para analizar los problemas actuales del ámbito 
internacional, tanto en el ámbito público como en el privado. 

- Acercar al estudiante al análisis de los procesos políticos y económicos de 
carácter internacional a través del estudio de los actores (estados, 
organizaciones internacionales, agentes sociales y económicos), las redes que 
forman y las instituciones y contextos en que estos actores interactúan. 

- Desarrollar capacidades para la inserción profesional de los estudiantes en 
ámbitos laborales de dimensión internacional, tanto en el ámbito público como 
privado, estimulando su capacidad de ejercer con dinamismo y seguridad 
distintas responsabilidades en contextos profesionales de gran diversidad 
cultural.    

 
Departamento, centro, estudios o instituto responsable: 
 
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) 
 
IBEI es un Instituto reconocido como Instituto Interuniversitario por el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el día 
22 de julio de 2004  (DOGC núm. 4180). Está formado por cinco universidades (UAB, 
UB, UPF, UOC y UPC) y la Fundació CIDOB. 
 
 
Universidad coordinadora del programa: Universitat Pompeu Fabra 
 

Director del master: 

 
Jacint Jordana Casajuana 
 
 
Coordinador académico: 

 
Pablo Pareja 
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Estructura docente con descripción de materias y créditos: 

 
 
Los estudiantes tienen que realizar todas las materias obligatorias y escoger un número 
suficiente de asignaturas optativas entre el abanico de materias que se ofrecen, para 
completar los créditos requeridos. Para finalizar el master tendrán que presentar un 
trabajo de investigación, según el procedimiento establecido por el consejo científico del 
IBEI. 
 
En el caso de estudiantes que hayan cursado previamente una licenciatura en 
economía, derecho o ciencia política, y comprobándose adecuadamente de que ya 
disponen de los conocimientos suficientes en una de las materias obligatorias, la 
dirección del Master podrá aceptar su equiparación, siendo posible su sustitución por 
otras asignaturas optativas del programa, hasta alcanzar un número equivalente o 
superior de créditos (arts. 6.1-6.3 de la Normativa académica del Master, aprobada por 
el patronato del IBEI, 15-12-2006). 
 
El formato docente se basa en clases presenciales, en las que se estimula 
especialmente la participación de los estudiantes y la relación personalizada con los 
docentes. Junto a la asistencia a las sesiones docentes, el trabajo personal que tendrán 
que realizar los estudiantes será debidamente tutorizado. Siguiendo los criterios ECTS, 
cada asignatura implica una dedicación para los estudiantes de unas 25 horas por 
crédito, incluyendo su trabajo personal, actividades en grupo, seminarios y sesiones 
docentes (el porcentaje de clases magistrales se sitúa aproximadamente en un 30%).  
 
Materias obligatorias: 
 
Primer semestre: 
 
Relaciones Internacionales  (56 horas; 8 créditos) 
 
Economía Internacional (42 horas; 6 créditos) 
 
Análisis Político Comparado (42 horas; 6 créditos) 
 
 
Segundo semestre: 
 
Métodos de Investigación (28 horas, 4 créditos) 
 
 
Materias obligatorias de especialidad: 

 

Segundo semestre: 

 
Gobernanza Global (42 horas, 6 créditos) 
 
Paz y Seguridad Internacional (42 horas, 6 créditos) 
 
Crecimiento y desarrollo (42 horas, 6 créditos) 
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(Los estudiantes deben elegir obligatoriamente una de estas tres asignaturas) 
 
 
Materias optativas: 
 
Primer semestre: 
 
Historia Internacional del siglo XX (28 horas; 4 créditos) 
 
Estudios de Asia Oriental (política, cultura y sociedad) (28 horas; 4 créditos) 
 
Estudios del Mediterráneo y el Mundo Árabe (28 horas; 4 créditos) 
 
Instituciones y políticas europeas (28 horas; 4 créditos) 
 
Estudios de África (28 horas; 4 créditos) 
 
Sistemas políticos de América Latina (28 horas; 4 créditos) 
 
Derecho internacional público (28 horas; 4 créditos) 
 
Competitividad y crecimiento: análisis comparado (14 horas, 2 créditos) 
 
Procesos de paz en Centroamérica (14 horas, 2 créditos) 
 
 
Segundo semestre: 

 

Derecho Internacional Público (28 horas; 4 créditos) 

 

Análisis de Política Exterior: teoría y estudios de caso (28 horas; 4 créditos) 

 

Globalización: aspectos sociales y económicos (28 horas; 4 créditos) 
 
Política exterior europea (28 horas; 4 créditos) 
 
Islam y política (28 horas; 4 créditos) 
 
Relaciones Internaciones en Asia (28 horas; 4 créditos) 
 
Economía Política Internacional (28 horas; 4 créditos) 
 
Finanzas Internacionales, Ética y valores Públicos (28 horas, 4 créditos) 
 
Economía Política de América Latina (28 horas, 4 créditos) 
 
Transformaciones del trabajo y globalización (28 horas; 4 créditos) 
 
La reconstrucción de las sociedad post-conflicto (28 horas; 4 créditos) 
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Economía política de los regímenes autoritarios (28 horas, 4 créditos) 
 
Fuerzas armadas, políticas de defensa y sociedad (28 horas, 4 créditos) 
 
La política de la ampliación Europea (28 horas, 4 créditos) 
 
Terrorismo y Violencia Política (28 horas; 4 créditos) 
 
Teoría Política y Relaciones Internacionales (28 horas; 4 créditos) 
 
Orden Internacional y Seguridad (14 horas, 2 créditos) 
 

 
Las materias obligatorias de especialidad también serán ofrecidas como optativas al 
resto de estudiantes, si existen plazas disponibles, con la particularidad de que no 
realizaran la parte de los créditos prácticos de la asignatura, quedando así en una 
asignatura de 4 créditos para ellos.  
 
En función de los  profesores e investigadores que visiten el Instituto durante el próximo 
año, se ampliará la oferta de las asignaturas breves de 2 créditos durante el primer y 
segundo semestre. 
 
 
Trabajo de investigación (incluyendo talleres técnicos, 10 créditos) 
 
 

Talleres técnicos: 

 
 
1- Iniciación al Proyecto de Investigación  
 
2- Presentaciones en público 
 
3- Redacción y elaboración de informes 
 
4- Técnicas de Negociación  
 
5- Realización de entrevistas  
 
 
(El primero es obligatorio para todos los estudiantes, del resto deben escoger como 
mínimo dos) 
A partir del curso 2008-2009 se ofrecerá como novedad la posibilidad de cursar el 
Master en Relaciones Internacionales a tiempo parcial.  
 
El contenido del programa será fundamentalmente el mismo que el del Master en 
Relaciones Internacionales a tiempo completo, pero el plan de estudios se desarrollará 
a un ritmo distinto, ya que la duración del programa será de dos años académicos.  
 
El programa se articula en tres semestres de asignaturas obligatorias y optativas 
(cursando un total de 50 créditos), y un cuarto semestre dedicado básicamente a la 
elaboración del proyecto de investigación (10 créditos). Los estudiantes deberán cursas 
aproximadamente unos 15 créditos por semestre.  
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Las clases se impartirán de septiembre a junio en horario de tarde (a partir de las 18.00 
horas). También será posible elegir asignaturas optativas en otras franjas horarias, 
adicionales a las ofertadas en el horarios de tarde. 
 

 

 

 

 
Créditos 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
Semestre 

 
Asignaturas 
Obligatorias 
 
 

Relaciones 
Internacionales 
(8 c.) 

Análisis 
Política 
Comparada (6 
c.) 

Métodos de 
Investigación 
(4 c.) 

Trabajo de 
Investigación 
(10 c.) 

Economía 
Internacional (6 
c.) 

Obligatoria de 
Especialidad 
(6 c.) 

  

 
Asignaturas 
optativas 
 

 
Preferentemente asignaturas de 
área y complementarias  (8-12 c.)  

 
Preferentemente asignaturas 
vinculadas a la especialidad (8-
12 c.) 

Créditos 
optativas 
 

0-4 4-8 12-14 0-8 

Créditos 
obligatorias 
 

14 12 4 10 

 
TOTAL 
CRÉDITOS 
 

 
14-18 

 
16-20 

 
16-20 

 
10-18 

 
 
 
Duración: 

 
 
Cursos propedéuticos: 
 
15 de septiembre al 26 de septiembre de 2008 
 
 
Master: 
 
Inicio del curso: 29 de septiembre de 2008 
 
Final del curso: 19 de junio de 2009 
 
 
Presentación del trabajo de investigación: 
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Hasta el 30 de Septiembre de 2009 

 

 

Título: 
 
Master en Relaciones Internacionales, otorgados por la Universitat Autónoma de 
Barcelona, Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra. 
 

 

Número de plazas: 
 
Se ofrecen 80 plazas (60 tiempo completo y 20 tiempo parcial). 
 
Máximo número de plazas para asignaturas obligatorias (se ofrecerán tres grupos de 
todas las asignaturas): 80 estudiantes  
 
Máximo número de plazas para asignaturas obligatorias de especialidad: 35 
estudiantes 
 
Máximo número de plazas para asignaturas optativas: 25 estudiantes 
 
 

Requisitos de admisión: 

 
La admisión al Master requiere de una titulación universitaria superior, según los criterios 
considerados por las universidades que emiten el título. Se requiere un nivel avanzado 
de inglés para seguir la totalidad del programa, ya que algunas materias y seminarios 
serán impartidos en dicho idioma. También es requisito un conocimiento avanzado de 
castellano. Se valorará muy positivamente los conocimientos de otras lenguas, aparte 
de inglés y castellano. La normativa académica del master detalla el procedimiento de 
admisión. 
 
 
 

Baremo de valoración de los solicitantes, si es necesario: 

 
El baremo de valoración tendrá en cuenta primordialmente el expediente académico de 
los solicitantes. En el caso de estudiantes extranjeros, éste podrá ser ponderado según 
la calidad reconocida de las universidades de origen. 
 
En segundo término, la adecuación del currículo completo de los solicitantes, así como 
sus motivaciones expresadas por escritos o en las entrevistas de selección que se 
realicen, serán considerados elementos adicionales para motivar la aceptación en el 
Master. 
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Método de evaluación: 
 
La evaluación de los estudiantes será continuada y combinará la elaboración sistemática 
durante el curso de ensayos breves sobre cuestiones relacionadas con las materias 
impartidas y los seminarios realizados, la participación satisfactoria a las sesiones de 
debate y a las sesiones prácticas y la superación de los exámenes. 
 
Para la evaluación del trabajo de investigación, se tendrá en cuenta también la 
participación de los estudiantes en los seminarios de investigación realizados durante el 
curso. Asimismo, constituirá un requisito previo para la presentación del trabajo de 
investigación la participación de los estudiantes en los talleres metodológicos.  
 
Relación nominal de profesores que lo impartirán, con indicación de su 
adscripción y breve CV: 
 

 
Esther Barbé (Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Carles Boix (Ciencia Política, Universitat de Chicago) 
 
Ramon Caminal (Economía, CSIC-Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Gemma Collantes (Estudios Internacionales, IBEI) 
 
Antón Costas (Economía, Universitat de Barcelona) 
 
Juan Díez Medrano (Sociología, Universitat de Barcelona) 
 
Xavier Fernández (Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona) 
 
José Fernández Albertos (Estudios Internacionales, IBEI)  
 
Joaquim Forner (Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona) 
 
Fred Halliday (Relaciones Internacionales, London School of Economics) 
 
Karsten Frei (Estudios Internacionales, IBEI) 
 
Caterina García Segura (Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra)  
 
Andreas Gofas (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) 
 
Sean Golden (Estudios Culturales, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Rafael Grasa (Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Josep Ibáñez (Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Clàudia Jiménez (Derecho Internacional Público, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Jacint Jordana (Ciencia Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Rafael Martínez (Ciencia Política, Universitat de Barcelona) 
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Covadonga Messeguer (Relaciones Internacionales, CIDE, México) 
 
Francesc Morata (Ciencia Política, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Joaquim Novella (Economía, Universitat de Barcelona) 
 
Elvira Sànchez (Relaciones Internacionales) 
 
Marcelo Soto (Economía, Instituto de Análisis Económica, CISC-UAB) 
 
Max Spoor (Economía, Instituto de Estudios Sociales- Holanda) 
 
Mariano Torcal (Ciencia Política, Universitat Pompeu Fabra) 
 
Juan Tugores (Teoría Económica, Universitat de Barcelona) 
 
Pere Vilanova (Ciencia Política, Universitat de Barcelona) 
 
Fernando Guirao (Universitat Pompeu Fabra) 
 
Ferran Iniesta (Universitat de Barcelona) 
 
Salvador Martí (Universitat de Salamanca9 
 
Manuel Montobbio (Ministerio de Asuntos Exteriores) 
 
Andreu Olesti (Universitat de Barcelona) 
 
Narcís Serra (IBEI – CIDOB) 
 
 
Utilización de los recursos de las Universidades que otorgan la titulación: 

 
Según el convenio firmado entre las tres universidades que otorgan el título y el IBEI, 
éstas se comprometen a dar acceso a los servicios bibliotecarios, incluyendo préstamo 
y recursos digitales, y también a dar acceso a sus servicios lingüísticos, deportivos y 
culturales en condiciones similares a los estudiantes de postgrado de las respectivas 
universidades. 
 
Según el convenio, otros recursos que puedan utilizar los estudiantes serán definidos 
de forma específica mediante acuerdos particulares entre cada una de las universidades 
y el IBEI. 
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MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES. SEXTA EDICIÓN 2009-2010 
 
 
 

MEMORIA 
 
El Master en Relaciones Internacionales, consta de un total de 60 créditos, 50 créditos 
dedicados a la docencia y 10 que se atribuyen al trabajo de investigación de Máster. 
 
Está dirigido a estudiantes licenciados, interesados en temas políticos, económicos y 
sociales de carácter internacional, incluyendo la política exterior, la economía política 
internacional, los estudios de área o las políticas públicas comparadas. Para garantizar 
un nivel homogéneo en el desarrollo del Master, se exigirá a los estudiantes admitidos 
en el programa que realicen algunos cursos intensivos, con carácter previo al inicio de 
éste, en los diferentes ámbitos disciplinarios que lo componen. La realización de estos 
cursos, previamente al inicio del programa, será de carácter obligatorio o voluntario, a 
criterio de la dirección del programa. 
 
Objetivos: 
 

- Facilitar un amplio dominio de los instrumentos de análisis y los conocimientos 
esenciales necesarios para analizar los problemas actuales del ámbito 
internacional, tanto en el ámbito público como en el privado. 

- Acercar al estudiante al análisis de los procesos políticos y económicos de 
carácter internacional a través del estudio de los actores (estados, 
organizaciones internacionales, agentes sociales y económicos), las redes que 
forman y las instituciones y contextos en que estos actores interactúan. 

- Desarrollar capacidades para la inserción profesional de los estudiantes en 
ámbitos laborales de dimensión internacional, tanto en el ámbito público como 
privado, estimulando su capacidad de ejercer con dinamismo y seguridad 
distintas responsabilidades en contextos profesionales de gran diversidad 
cultural.    

 
Departamento, centro, estudios o instituto responsable: 
 
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) 
 
IBEI es un Instituto reconocido como Instituto Interuniversitario por el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el día 
22 de julio de 2004  (DOGC núm. 4180). Está formado por cinco universidades (UAB, 
UB, UPF, UOC y UPC) y la Fundació CIDOB. 
 
 
Universidad coordinadora del programa: Universitat Pompeu Fabra 
 

Director del master: 

 
Jacint Jordana Casajuana 
 
 
Coordinador académico: 

 
Pablo Pareja 
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Estructura docente con descripción de materias y créditos: 

 
 
Los estudiantes tienen que realizar todas las materias obligatorias y escoger un número 
suficiente de asignaturas optativas entre el abanico de materias que se ofrecen, para 
completar los créditos requeridos. Para finalizar el master tendrán que presentar un 
trabajo de investigación, según el procedimiento establecido por el consejo científico del 
IBEI. 
 
En el caso de estudiantes que hayan cursado previamente una licenciatura en 
economía, derecho o ciencia política, y comprobándose adecuadamente de que ya 
disponen de los conocimientos suficientes en una de las materias obligatorias, la 
dirección del Master podrá aceptar su equiparación, siendo posible su sustitución por 
otras asignaturas optativas del programa, hasta alcanzar un número equivalente o 
superior de créditos (arts. 6.1-6.3 de la Normativa académica del Master, aprobada por 
el patronato del IBEI, 15-12-2006). 
 
El formato docente se basa en clases presenciales, en las que se estimula 
especialmente la participación de los estudiantes y la relación personalizada con los 
docentes. Junto a la asistencia a las sesiones docentes, el trabajo personal que tendrán 
que realizar los estudiantes será debidamente tutorizado. Siguiendo los criterios ECTS, 
cada asignatura implica una dedicación para los estudiantes de unas 25 horas por 
crédito, incluyendo su trabajo personal, actividades en grupo, seminarios y sesiones 
docentes (el porcentaje de clases magistrales se sitúa aproximadamente en un 30%).  
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Materias obligatorias: 
 
Primer semestre: 
 
Relaciones Internacionales  (56 horas; 8 créditos) 
 
Economía Internacional (42 horas; 6 créditos) 
 
Análisis Político Comparado (42 horas; 6 créditos) 
 
 
Segundo semestre: 
 
Métodos de Investigación (28 horas, 4 créditos) 
 
 
 
 
Materias obligatorias de especialidad: 

 

 

 

Segundo semestre: 

 
Gobernanza Global (42 horas, 6 créditos) 
 
Paz y Seguridad Internacional (42 horas, 6 créditos) 
 
Crecimiento y desarrollo (42 horas, 6 créditos) 
 
 
(Los estudiantes deben elegir obligatoriamente una de estas tres asignaturas) 
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Materias optativas: 
 
Primer semestre: 
 
Historia Internacional del siglo XX (28 horas; 4 créditos) 
 
Estudios de Asia Oriental (política, cultura y sociedad) (28 horas; 4 créditos) 
 
Estudios del Mediterráneo y el Mundo Árabe (28 horas; 4 créditos) 
 
Instituciones y políticas europeas (28 horas; 4 créditos) 
 
Estudios de África (28 horas; 4 créditos) 
 
Sistemas políticos de América Latina (28 horas; 4 créditos) 
 
Derecho internacional público (28 horas; 4 créditos) 
 
Competitividad y crecimiento: análisis comparado (14 horas, 2 créditos) 
 
Organizaciones Internacionales (14 horas, 2 créditos) 
 
 
Segundo semestre: 

 

Derecho Internacional Público (28 horas; 4 créditos) 

 

Análisis de Política Exterior: teoría y estudios de caso (28 horas; 4 créditos) 

 

Globalización: aspectos sociales y económicos (28 horas; 4 créditos) 
 
Política exterior europea (28 horas; 4 créditos) 
 
Islam y política (28 horas; 4 créditos) 
 
Relaciones Internaciones en Asia (28 horas; 4 créditos) 
 
Relaciones Internacionales en América Latina (28 horas, 4 créditos) 
 
Economía Política Internacional (28 horas; 4 créditos) 
 
Economía Política de América Latina (28 horas, 4 créditos) 
 
La reconstrucción de las sociedades post-conflicto (28 horas; 4 créditos) 
 
 
Fuerzas armadas, políticas de defensa y sociedad (28 horas, 4 créditos) 
 
La política de la ampliación Europea (28 horas, 4 créditos) 
 
Terrorismo y Violencia Política (28 horas; 4 créditos) 
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Orden Internacional y Seguridad (14 horas, 2 créditos) 
 

 
Las materias obligatorias de especialidad también serán ofrecidas como optativas al 
resto de estudiantes, si existen plazas disponibles, con la particularidad de que no 
realizaran la parte de los créditos prácticos de la asignatura, quedando así en una 
asignatura de 4 créditos para ellos.  
 
En función de los  profesores e investigadores que visiten el Instituto durante el próximo 
año, se ampliará la oferta de las asignaturas breves de 2 créditos durante el primer y 
segundo semestre. 
 
 
Trabajo de investigación (incluyendo talleres técnicos, 10 créditos) 
 
 

Talleres técnicos: 

 
 
1- Iniciación al Proyecto de Investigación  
 
2- Presentaciones en público 
 
3- Redacción y elaboración de informes 
 
4- Técnicas de Negociación  
 
5- Realización de entrevistas  
 
 
(El primero es obligatorio para todos los estudiantes, del resto deben escoger como 
mínimo dos) 
 
 
 
Versión tiempo parcial 
 
También se ofrece la posibilidad de cursar el Master en Relaciones Internacionales a 
tiempo parcial.  
 
El contenido del programa es fundamentalmente el mismo que el del Master en 
Relaciones Internacionales a tiempo completo, pero el plan de estudios se desarrolla a 
un ritmo distinto, ya que la duración del programa es de dos años académicos.  
 
El programa se articula en tres semestres de asignaturas obligatorias y optativas 
(cursando un total de 50 créditos), y un cuarto semestre dedicado básicamente a la 
elaboración del proyecto de investigación (10 créditos). Los estudiantes deben cursas 
aproximadamente unos 15 créditos por semestre.  
 
Las clases se imparten de septiembre a junio en horario de tarde (a partir de las 18.00 
horas). También es posible elegir asignaturas optativas en otras franjas horarias, 
adicionales a las ofertadas en el horarios de tarde. 
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Créditos 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
Semestre 

 
Asignaturas 
Obligatorias 
 
 

Relaciones 
Internacionales 
(8 c.) 

Análisis 
Política 
Comparada (6 
c.) 

Métodos de 
Investigación 
(4 c.) 

Trabajo de 
Investigación 
(10 c.) 

Economía 
Internacional (6 
c.) 

Obligatoria de 
Especialidad 
(6 c.) 

  

 
Asignaturas 
optativas 
 

 
Preferentemente asignaturas de 
área y complementarias  (8-12 c.)  

 
Preferentemente asignaturas 
vinculadas a la especialidad (8-
12 c.) 

Créditos 
optativas 
 

0-4 4-8 12-14 0-8 

Créditos 
obligatorias 
 

14 12 4 10 

 
TOTAL 
CRÉDITOS 
 

 
14-18 

 
16-20 

 
16-20 

 
10-18 

 
 

 

Duración del Master (tiempo completo): 

 
 
Cursos propedéuticos: 
 
14 de septiembre al 25 de septiembre de 2009 
 
 
Master: 
 
Inicio del curso: 28 de septiembre de 2009 
 
Final del curso: 18 de junio de 2010 
 
 
Presentación del trabajo de investigación: 
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Hasta el 30 de Septiembre de 2010 

 

 

Título: 
 
Master en Relaciones Internacionales, otorgados por la Universitat Autónoma de 
Barcelona, Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra. 
 

 

Número de plazas: 
 
Se ofrecen 80 plazas (60 tiempo completo y 20 tiempo parcial). 
 
Máximo número de plazas para las asignaturas obligatorias (se ofrecerán tres grupos 
de todas las asignaturas): 80 estudiantes  
 
Máximo número de plazas para asignaturas obligatorias de especialidad: 35 
estudiantes 
 
Máximo número de plazas para las asignaturas optativas: 25 estudiantes 
 
 
 

Requisitos de admisión: 

 
La admisión al Master requiere de una titulación universitaria superior, según los criterios 
considerados por las universidades que emiten el título. Se requiere un nivel avanzado 
de inglés para seguir la totalidad del programa, ya que algunas materias y seminarios 
serán impartidos en dicho idioma. También es requisito un conocimiento avanzado de 
castellano. Se valorará muy positivamente los conocimientos de otras lenguas, aparte 
de inglés y castellano. La normativa académica del master detalla el procedimiento de 
admisión. 
 
 

Baremo de valoración de los solicitantes, si es necesario: 

 
Para la evaluación individual de cada candidatura, junto a los requisitos básicos de 
admisión, se solicita a todos los estudiantes el envío de la siguiente información:  
 
 Una carta de motivación, para valorar su interés en el programa y en la política 

pública europea e internacional (500 palabras).  
 
 Información detallada sobre la experiencia profesional de los candidatos, que se 

tendrá muy positivamente en cuenta.  
 
 Dos cartas de recomendación, preferentemente académicas. 
 
 



 208 

El baremo de valoración tendrá en cuenta primordialmente el expediente académico de 
los solicitantes. En el caso de estudiantes extranjeros, éste podrá ser ponderado según 
la calidad reconocida de las universidades de origen. 
 
En segundo término, la adecuación del currículo completo de los solicitantes, así como 
sus motivaciones expresadas por escritos o en las entrevistas de selección que se 
realicen, serán considerados elementos adicionales para motivar la aceptación en el 
Master. 
 
Se establecerá un Comité de Preadmisión que evalúa las solicitudes de aquellos 
estudiantes que hayan solicitado cursar el Máster Una candidatura puede obtener un 
máximo de 20 puntos: 
 

 Expediente académico (7 puntos) 
 Experiencia profesional (6 puntos) 
 Carta de motivación (4 puntos) 
 Cartas de recomendación (3 puntos) 

 
 
 
Método de evaluación: 
 
La evaluación de los estudiantes será continuada y combinará la elaboración sistemática 
durante el curso de ensayos breves sobre cuestiones relacionadas con las materias 
impartidas y los seminarios realizados, la participación satisfactoria a las sesiones de 
debate y a las sesiones prácticas y la superación de los exámenes. 
 
Los planes docentes de cada asignatura incluyen el método, los porcentajes y los 
criterios de evaluación y se facilitan a todos los estudiantes al inicio del semestre 
correspondiente. Como mínimo, cada plan docente incluye los siguientes elementos: 
 
los objetivos de la asignatura, 
el contenido y el calendario de las sesiones de la asignatura, 
los criterios de evaluación y el método de calificación, 
una bibliografía básica de referencia. 
 
La realización de los exámenes y la entrega de trabajos finales tienen lugar una vez 
acabado el periodo de docencia del semestre correspondiente, dentro del plazo 
establecido a tal efecto en el calendario académico del programa de máster. 
 

En La evaluación final del trabajo de master los miembros del comité toman en 
consideración tanto aspectos de carácter sustantivo (justificación y relevancia teórica de 
la investigación, metodología empleada, definición de la pregunta de investigación y las 
hipótesis, etc.) como aspectos de carácter formal (adecuación de la presentación, 
sistematización, etc.).  
 
Por último, en lo que concierne al sistema de calificaciones del máster, éste responde 
al contenido del artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. De 
acuerdo con el mismo: 
 



 209 

a) la obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
 
b) el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado el 
Máster en cada curso académico. 
 
c) la media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación 
de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada 
uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número 
de créditos totales obtenidos por el alumno. 
 
d) los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 
 

e) los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
 
Relación nominal de profesores que lo impartirán, con indicación de su 
adscripción y breve CV: 
 

El IBEI dispone de un núcleo de profesores e investigadores, contratados directamente 
por el Instituto, que participan de forma muy directa en el máster y en su gestión (sus 
curriculums completos pueden encontrase en la página web:   
http://www.ibei.org/web_new/Personal/esp/profes.asp). Las categorías académicas del 
personal académico propio del IBEI se distribuyen de la siguiente manera: 1 Profesor 
Investigador, 1 Profesor Visitante, 1 Profesor Junior, 2 Profesores Asociados, 6 
Investigadores, 1 Investigador Ramón y Cajal y 1 Coordinador Académico.  
 
Ilan Baron 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Abel Escribà Folch 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
José Fernández Albertos 
Profesor Junior, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Fred Halliday 
Profesor Investigador, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals / 
ICREA 
Joanna Jassiewicz 
Profesora Asociada, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals / 
Universitat de Barcelona 
Yannis Karagiannis 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Robert Kissack 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Nikitas Konstantinidis 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Michal Natorski 

http://www.ibei.org/web_new/Personal/esp/profes.asp
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Profesor Asociado, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals / 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Lara Nettelfield 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Pablo Pareja 
Profesor Ayudante, Universitat Pompeu Fabra / 
Coordinador Académico, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
Cesar de Prado 
Investigador Ramón y Cajal, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
Max Spoor 
Profesor Visitante, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals/ 
Associate Professor, Institute of Social Studies, Holanda 
 
 
Junto al núcleo de profesores e investigadores propios del IBEI, un amplio grupo de 
profesores de la universidades que otorgan la titulación participan como docentes en el 
programa de Máster, aportando una gran variedad de especialidades y conocimiento, lo 
que permite ofrecer una amplia oferta de optativas y también dirigir los trabajos de 
investigación de los estudiantes en ámbitos muy diversos con especialistas de primera 
línea. Gran parte del personal académico del IBEI pertenece asimismo a grupos 
consolidados de investigación reconocidos, por ejemplo, por la AQU.  
 
La distribución de las diferentes categorías académicas entre el profesorado del IBEI es 
la siguiente: 1 Presidente de la Fundación IBEI, 11 Catedráticos, 7 Profesores Titulares, 
4 Profesores, 2 Profesores Investigadores, 2 Profesores Lectores, 2 Profesores 
Ayudante, 2 Profesores Asociados, 2 Investigadores, 4 Doctores, 1 Embajador. 
 
Milagros Álvarez 
Profesora Agregada, Universitat de Barcelona 
Javier Arregui 
Profesor, Universitat Pompeu Fabra 
Javier Astudillo 
Profesor Asociado, Universitat Pompeu Fabra 
Ana Ayuso 
Profesora Asociada, Universitat Autònoma de Barcelona/ Fundació CIDOB 
Esther Barbé 
Catedrática, Universitat Autònoma de Barcelona 
Susana Beltran 
Profesora Doctora, Universitat Autònoma de Barcelona 
Klaus Bodemer 
Professor, German Institute of Global and Area Studies 
Jordi Bonet 
Catedrático, Universitat de Barcelona 
Roberto Burguet 
Profesor Investigador, Instituto de Análisis Económico, CSIC 
Ramon Caminal 
Profesor Investigador, Universitat Autònoma de Barcelona 
Gemma Collantes 
Lecturer, City University, London 
Laura Chaqués 
Profesora Titular, Universitat de Barcelona 
Juan Díez Medrano 
Catedrático, Universitat de Barcelona /  
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Xavier Fernández Marín 
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Doctor, Universitat Pompeu Fabra 
Ana Mar Fernández Pasarín 
Profesora Lectora, Universitat Autònoma de Barcelona 
Xavier Fernández Pons 
Profesor Titular, Universitat de Barcelona 
Karsten Frey 
Investigador Posdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Carolina Galais 
Profesora Asociada, Universitat Pompeu Fabra 
Albert García 
Doctor, Universitat Pompeu Fabra 
Caterina García 
Profesora Titular, Universitat Pompeu Fabra 
Amanda Gigler 
Profesora Prácticas, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Séan Golden 
Profesor, Universitat Autònoma de Barcelona 
Jean Grugel 
Profesora, University of Sheffield 
Fernando Guirao 
Profesor Titular, Universitat Pompeu Fabra 
Rafael Grasa 
Profesor Titular, Universitat Autònoma de Barcelona 
Josep Ibáñez 
Profesor Lector, Universitat Pompeu Fabra 
Ferran Iniesta 
Profesor Titular, Universitat de Barcelona 
Claudia Jiménez 
Profesora Titular, Universitat Autònoma de Barcelona 
Jacint Jordana 
Catedrático, Universitat Pompeu Fabra / 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
Ignacio Lago 
Profesor Titular, Universitat Pompeu Fabra 
Philippos Louis 
Profesor Ayudante, Universitat Autònoma de Barcelona 
Aurèlia Mañé 
Profesora Titular, Universitat de Barcelona 
Salvador Martí 
Profesor Titular, Universidad de Salamanca 
Rafael Martínez 
Catedrático, Universitat de Barcelona 
Luís Fernando Medina 
Assistant Professor, University of Virginia 
Covadonga Meseguer 
Profesora/Investigadora, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México 
Francesc Morata 
Catedrático, Universitat Autònoma de Barcelona 
Manuel Montobbio 
Diplomático/ Doctor, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Jordi Muñoz 
Profesor, Universitat Pompeu Fabra 
Joaquim Novella 
Catedrático, Universitat de Barcelona 
Andreu Olesti 



 212 

Catedrático, Universitat de Barcelona 
Montserrat Pi 
Profesora Titular, Universitat Autònoma de Barcelona 
Albert Roca 
Profesor Titular, Universitat de Lleida 
Elena Sánchez 
Profesora Ayudante, Universitat Pompeu Fabra 
Elvira Sánchez 
Investigadora en Estudios del Mediterráneo 
Francesc Serra 
Profesor, Universtitat Autònoma de Barcelona 
Narcís Serra 
Presidente Fundació CIDOB /  
Presidente Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
Eduard Soler 
Doctor, Fundació CIDOB 
Juan Pablo Soriano 
Profesor Asociado, Universitat Autònoma de Barcelona 
Gül Sosay 
Profesora Asociada, Bogazici University, Istanbul 
Mariano Torcal 
Catedrático, Universitat Pompeu Fabra 
Alfred Tovias 
Professor, Hebrew University of Jerusalem 
Joan Tugores 
Catedrático, Universitat de Barcelona 
Jordi Vaquer 
Doctor, Fundació CIDOB 
Montserrat Vilalta 
Profesora Titular, Universitat de Barcelona 
Pere Vilanova 
Catedrático, Universitat de Barcelona 
 
 
 
Recursos del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals: 
 
Las instalaciones del IBEI, situadas en un edificio recientemente remodelado en la calle 
Elisabets, núm. 10, en el centro de Barcelona, tienen un total de 1400 metros cuadrados 
(4 plantas de 350 m2), e incluyen los siguientes espacios docentes y de investigación: 
 
Planta baja: recepción-conserjería, una aula auditorio multifuncional de tres cuerpos 
polivalentes más una sala de servicios para estudiantes. 
 
Primera planta: con 5 aulas (una de ellas con 16 puestos informáticos completos, el 
resto con sistema wifi y equipo informático de proyección). 
 
Segunda planta: con los despachos de dirección, de la coordinación del Master, de 
profesores y del personal del Instituto. Una sala de reuniones. 
 
Tercera planta: con los despachos del profesorado e de los investigadores 
posdoctorales.  
 
Infraestructuras de comunicación e información: Instalación wifi en las plantas 
destinadas al uso de los estudiantes y dos salas de ordenadores con un total de 25 
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equipos informáticos completos y equipos de impresión. El acceso a Internet es libre y 
gratuito para todos los estudiantes matriculados en el IBEI. El IBEI usa un Campus 
Virtual al cual tienen acceso todos los estudiantes y profesores del Instituto.  
 
 
Utilización de los recursos de las Universidades que otorgan la titulación: 

 
Según el convenio firmado entre las tres universidades que otorgan el título y el IBEI, 
éstas se comprometen a dar acceso a los servicios bibliotecarios, incluyendo préstamo 
y recursos digitales, y también a dar acceso a sus servicios lingüísticos, deportivos y 
culturales en condiciones similares a los estudiantes de postgrado de las respectivas 
universidades. 
 
Según el convenio, otros recursos que puedan utilizar los estudiantes serán definidos 
de forma específica mediante acuerdos particulares entre cada una de las universidades 
y el IBEI. 
 
 
 
 
 

 


