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1. Descripción del título 
 
1.1. Datos básicos 
 
Nivel: 
Máster 
 
Denominación corta:  
Desarrollo Internacional 
 

Denominación específica: 
 
Máster Universitario en Desarrollo Internacional/ International Development por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Pompeu Fabra. 
 
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 Desarrollo Internacional 
 
 
Rama: 
 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
ISCED 1:  
 
Ciencias políticas 
 
ISCED 2:  
 
Ciencias políticas 
 
 
Habilita para profesión regulada:  
 
No 
 
Condición de acceso para título profesional:  
No 
 
Especialidades:  
 
No 
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1.2. Distribución de créditos en el Título: 
 
Créditos totales: 60 créditos ECTS 
 
Número de créditos optativos: 28 créditos ECTS 
 
Número de créditos obligatorios: 22 créditos ECTS 
 
Número de créditos de Trabajo de Fin de Máster: 10 créditos ECTS 
 
 
1.3. Universidades y centros:  
 
Universidad solicitante: Universitat Pompeu Fabra  
 

Participantes:  
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad de Barcelona 
 
Centro:  
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) (Barcelona) 
 
 
1.3.1. Datos asociados al Centro:  
 
 

Tipos de enseñanza que se imparten en el centro:  
 
Presencial (100% de la docencia requiere de la presencia del alumno en el 
centro) 
 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
 Primer año de implantación: 20 plazas 
 
 Segundo año de implantación: 30 plazas 

 
 
 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 60.0 60.0 30.0 45.0 

Resto de 
cursos 

0.0 30.0 15.0 45.0 
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Normas de permanencia: 
 
https://seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/normativa/master_universitario/
permanencia.html 
 
Lenguas en las que se imparte:  
 
Inglés 
 
 
  

https://seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/normativa/master_universitario/permanencia.html
https://seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/normativa/master_universitario/permanencia.html
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2. Justificación 
 
 
Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 

 
El Máster en Desarrollo Internacional es un programa que se propone impartir 
en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), y que se sitúa 
plenamente en el marco de su ámbito de interés académico y de investigación. 
El 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.  

 

IBEI fue fundado en el año 2004 por cinco universidades catalanas con sede en 
Barcelona y la Fundación CIDOB, con el objetivo principal de realizar 
actividades de investigación y docencia de 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. Desde el curso 2004-05 el Instituto imparte 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 en el año 2010 fue verificado como Máster 
universitario oficial. Desde el curso 2012-13, se imparten también otros dos 
programas de Máster oficiales. El master interuniversitario en Seguridad 
Internacional (MUSI) –también una titulación conjunta UPF, UAB y UB- y el 
master Erasmus Mundus en Políticas Públicas (MUNDUS MAPP), una 
titulación conjunta entre UAB, UPF y UB, con la Central European University 
(CEU) de Budapest, y la Erasmus University Rotterdam/International Institute of 
Social Studies.     

 

Hoy en día, el Instituto es un centro de excelencia académica especializado en 
el campo de la ciencia política y las relaciones internacionales, que combina y 
complementa la investigación de primera clase con la docencia de postgrado. 
La investigación se articula en diversos programas: “gobernanza global”, 
“seguridad, poder y multilateralismo”, y “redes e instituciones en una economía 
globalizada”. Cada programa coordina a un conjunto de investigadores, 
contratados por el propio IBEI o pertenecientes a las universidades adscritos al 
instituto, que llevan a cabo proyectos de investigación, en su mayor parte 
financiados por programas de la Unión Europea o el Plan Nacional de I+D. En 
el apartado VI (Personal académico) de esta memoria se detallan los curricula 
de los investigadores contratados por el IBEI, así como de los profesores 
adscritos, e investigadores visitantes, junto con el detalle de los proyectos de 
investigación y las aportaciones científicas. También se aporta como 
documento anexo en PDF las memorias de investigación del IBEI (2008-2011, 
2012-13), con todo el detalle de las publicaciones y otras actividades científicas 



 7 

realizadas en los últimos años por los investigadores del Instituto.   

 

Por otra parte, el perfil de los estudiantes que cursan sus estudios en el IBEI es 
muy internacional. En el presente curso hay más de 120 estudiantes de 
postgrado matriculados, la mayor parte de ellos cursando el Máster 
Universitario en Relaciones Internacionales. Aproximadamente cada año entre 
un 60% y un 65% de los estudiantes del IBEI son internacionales, y en el curso 
2014-15, por ejemplo, estos proceden de 35 nacionalidades distintas.  

 

El título de Máster en Desarrollo Internacional que se propone en este 
documento sugiere un proceso formativo basado en la especialización 
académica, combinado con una orientación práctica orientada al análisis de 
políticas y problemas complejos del ámbito del desarrollo 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 en temas de desarrollo con una fuerte dimensión de 
política comparada e internacional.  

Existe una importante necesidad de formar especialistas en desarrollo en su 
sentido más amplio para responder a la creciente demanda por parte de 
organizaciones internacionales, gubernamentales y no-gubernamentales. En 
relación a la propuesta de título Máster Universitario en Desarrollo Internacional 
(MUDI), el interés del nuevo título responde a los siguientes motivos y/o 
necesidades: 

Desde el punto de vista profesional, la preocupación por el desarrollo ha sido 
un elemento clave a la hora de entender la evolución de la economia y la 
política mundial de las últimas décadas. El interés por el desarrollo 
internacional está especialmente relacionado con el fin de la segunda guerra 
mundial y, muy especialmente, con las décadas de prosperidad que sigieron a 
a la decolonización. La creación de un sistema internacional especializado en 
el desarrollo, con organizaciones internacional multilaterares, agencias 
nacionales de desarrollo, y una multiciplidad de actores privados y sin ánimo de 
lucro fue configurando un ámbito de gobernanza regional y global sobre el 
desarrollo económico y social, cuya actividad y presencia no ha hecho sino 
aumentar en las últimas décadas en todo el mundo. En este sentido  el grupo 
de países denominado BRICS (que incluye Brasil, Rusia, India, China y 
Sudafrica) está influyendo fundamentalmente los procesos de “desarrollo”, con 
algunos funcionando como nuevos donores e inversores (por ej. Brasil y China) 
en países en vías de desarrollo. 

En las últimas décadas, además, los procesos de democratización en 
numerosos países en desarrollo y los componentes de la ‘seguridad humana’, 
como puede ser el cambio climático y su capacidad para socavar la 
sostenibilidad del planeta, han hecho más complejos los objetivos del 
desarrollo. Todo ello require una aproximación sofisticada y pluridisciplinar para 
analizar estos problemas y desafios, situando en el centro de su estudio su 
dimensión global y regional.  Desde el punto de vista práctico, los problemas 
del desarrollo han tenido un impacto muy directo sobre las relaciones Norte-Sur 
y las posibilidades de garantizar contextos sociales estables y seguros. Por 
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ejemplo, los conflictos del África sub-sahariana, la proliferación de las ‘nuevas 
guerras’ así como los procesos revolucionarios del Magreb, han generado una 
serie de urgencias en forma de crisis humanitarias, intervenciones militares y 
procesos migratorios, desarticulando las políticas y los programas de desarrollo 
tradicionales impulsados por la comunidad internacional.  

 

El Máster en Desarrollo Internacional se centrará en el desarrollo sostenible en 
el contexto de unas relaciones de poder desiguales, que alimentan las causas 
de conflicto sobre los recursos, la intensificación de los procesos de 
urbanización y migración, y el surgimiento de nuevos actores e instituciones en 
el ámbito global. Bajo estas premisas el término “desarrollo” no está limitado a 
los países en vías de desarrollo, ya que el mismo hace referencia al desarrollo 
sostenible en una economía global crecientemente desigual. El contenido del 
Máster abarca tres áreas clave que a su vez son el sustento de la idea de 
“desarrollo internacional” (véase la gráfica 1).   

La primera área incluye el estudio de la evolución y la variedad en los modelos 
de crecimiento y desarrollo. Tradicionalmente estos hacían hincapié en el 
proceso de industrialización (en algunos casos complementados con el 
desarrollo agrario) y en los llamados modelos extractivistas, centrados en la 
minería y los hidrocarburos. Recientemente, no obstante, otros modelos han 
abierto el abanico de opciones. Por ejemplo, el desarrollo agrícola centrado en 
los carburantes de origen vegetal, los cultivos de alimentos, y los recursos 
forestales; los modelos centrados en la generación de conocimiento vinculado 
a los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación; el 
desarrollo liderado por el sector financiero, o la apuesta por  los secores de 
servicios intensivos en mano de obra.  

Cada una de estas opciones genera unas demandas específicas sobre los 
recursos naturales y humanos. Así, por ejemplo, los modelos extractivistas y de 
industrialización están generando presiones crecientes sobre los recursos 
naturales y comprometiendo la sostenibilidad del crecimiento económico, con 
un impacto negativo en las emisiones de efecto invernadero y otros efectos 
climáticos relacionados y precisan ser replanteados (por ejemplo al enfatizar 
aspectos como la calidad del crecimiento, o la opción de “de-crecimiento” en 
los países desarrollados).  

La segunda área temática se centra examinar las principales tendencias 
globales, con una atención especial sobre la manera en que los cambios en la 
estructura de la gobernanza, los modelos de desarrollo, y el discurso político 
impactan sobre el bienestar humano. Otros temas prioritarios son la 
desigualdad en el ingreso y la capacidad de compra, la co-existencia de 
situaciones de “hambre y obesidad”, así como las desigualdades debidas a la 
raza, género, etnicidad o el acceso a las tecnologías de la información. Una 
tendencia clave en el cambiante contexto global del “desarrollo y la 
sostenibilidad” es el rápido proceso de urbanización en los páises más pobres 
(en combinación con los flujos migratorios) y la esperada multiplicación del 
número de mega-ciudades en dichos países. En sense sentido, cabe destacra 
que los procesos de urbanización y de migración están muy vinculados con el 
acceso desigual a los recursos.  

Esta área temática tiene conexiones claras con el tema de la Seguridad 
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Internacional (que constituye otro programa de master en el IBEI), 
espacialmente en el nexo entre la desigualdad, la pobreza y la (in)seguridad. 
Igualmente tienen relación con la tendencia global a la “apropiación de los 
recursos” (resource grab) entre compañías y países, y con el uso de la tierra 
cultivable para la producción de combustibles de origen vegetal o para la 
producción de alimentos. 

 

Gráfica 1: Áreas temáticos del Master Universitario en Desarrollo Internacional 

(MUDI) 

 

 
 

 

Una tercera área temática se aboca al estudio del papel de las instituciones 
globales y nacionales, así como de actores relevantes en la gobernanza del 
desarrollo internacional en un mundo multipolar. En particular se prestará 
atención al fenómeno del surgimiento de nuevas potencias económicas dentro 
del grupo de los países de ingreso medio, como es el caso de los BRICS y sus 
implicaciones para el uso de los recursos y las tensiones globales. En años 
recientes ha habido un cambio fundamental en la gobernanza económica 
internacional y en las relaciones de poder. Así ha cobrado importancia el 
surgimiento de ciudades como actores interacionales, la influencia creciente de 
las corporaciones globales (en alimentos, minería, textiles, etc.), y la aparición 
de movimientos sociales an al ámbito nacional y global.  
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Finalmente, la provision de bienes públicos globales y regionales (por ej., la 
generación de conocimiento, la estabilidad financiera, la lucha contra el cambio 
climático, y la gestión de recursos hídricos) requiere el desarrollo y fomento de 
unas instituciones renovadas e innovadoras que incluyan mecanismos para 
contener y resolver la aparición de conflictos sobre recursos así como del 
diseño de nuevas formas de gobernanza y reglas de acción colectiva. Esta 
última área está muy relacionada con la disciplina de las Relaciones 
Internacionales, y en este sentido, conecta directamente con algunos de los 
contenidos del Master en Relaciones Internacionales impartido por el IBEI.  

En resumen, el Máster en Desarrollo Internacional se centratá en el estudio y 
discusión de los enormes retos que enfrentan y enfrentarán en las próximas 
décadas tanto el mundo en vías de desarrollo (incluidos los BRICS) con los 
países desarrollados, retos asociados a la sotenibilidad del desarrollo 
económico, las crecientes desigualdades económicas y sociales, la provisión 
de bienes públicos regionales y globales, el acceso, distribución y uso de los 
recursos (naturales y humanos), y finalmente, el diseño de instituciones y 
políticas adecuadas para lidiar con estos retos.  

Al ser el programa de estudios completamente en inglés se espera una 
demanda mayoritaria de  estudiantes internaciones, siguiendo la experiencia ya 
acumulada con el Máster en Relaciones Internaciones, cuya demanda 
internacional es superior al 60% del total. La fuerte demanda de cursos en 
desarrollo dentro de este Máster en años anteriores fue un indicador del interés 
por este ámbito entre nuestros estudiantes. Asimismo, el intercambio de 
información en el marco de APSIA, la asociación internacional de escuelas de 
estudios internacionales de la que forma parte el IBEI, también nos confirmó los 
indicios sobre una creciente demanda a nivel internacional de los estudios de 
desarrollo desde una perspectiva vinculada a las relaciones internacionales. La 
previsión de estudiantes que se espera podrán matricularse para este 
programa es de unos 20 estudiantes el primer año, con el objeto de llegar a un 
máximo de 30 en los años siguientes. 

La oferta creciente de programas similares en los países anglosajones y en 
Europa continental, para dar respuesta a la formación de profesionales y 
analistas de los problemas actuales del desarrolo, con una visión analítica y en 
coherencia con los debates teóricos contemporáneos, también es un indicio del 
creciente interés a nivel internacional de este perfil formativo. En el contexto 
actual, y dada la capacidad formativa e investigadora del IBEI en el ámbito del 
desarrollo internacional, una oferta competitiva en este sentido puede estimular 
la demanda entre potenciales estudiantes de los países del sur del 
Mediterráneo, Europa del este y América Latina. Los recientes procesos de 
democratización en el norte de África, y los cambios políticos y sociales en 
Oriente Medio son también un estimulo para la demanda en estos estudios en 
un entorno más cercano. 

En cuanto a la demanda en el ámbito local y nacional, cabe destacar que no 
existe un Máster de estas características en España, que tenga una fuerte 
vocación internacional y se imparta completamente en inglés, por lo que se 
espera también atraer a potenciales estudiantes españoles que se plantean 
realizar un Máster parecido en términos académicos en los EEUU o en Europa, 
y que motivos de proximidad y coste, puedan estar interesados en una oferta 
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de similar calidad que se imparta en Barcelona. En este sentido, la oferta 
puede ser atractiva tanto para estudiantes que estén en el inicio de su carrera 
profesional o académica, como para aquellos que deseen un fortalecimiento de 
su capacidad de análisis, para reenfocar su desarrollo profesional, despúes de 
unos primeros años de experiencia sobre el terreno en el ámbito del desarrollo 
y la cooperación. Por razones de coste y localización, los principales 
programas que pueden competir con el Master que se propone en esta 
memoria se encuentran en los países de la Unión Europea. 

 
 
Actividades profesionales para las que capacita el título: 
 
La propuesta formativa del Máster en Desarrollo Internacional 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 del 
desarrollo internacional: 
 

 Organismos internacionales en el ámbito del desarrollo 

 Organismos de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo 

 Departamentos de relaciones internacionales de las empresas y 
diplomacia corporativa 

 Empresas de consultoría internacional 

 Centros de investigación en desarrollo internacional 

 Agencias públicas de cooperación y desarrollo 

 Analistas en organismos públicos de seguridad e inteligencia 

 Administraciones públicas (Ministerios de Cooperación, Ministerios de 
Asuntos Exteriores) 

 Diplomacia internacional 

 Empresas privadas transnacionales en sectores vinculados con el 
desarrollo 

 Organizaciones no gubernamentales orientadas a la cooperación, la 
prevención de conflictos y las situaciones de riesgo y emergencia 

 Instituciones públicas regionales y locales en el ámbito del desarrollo 
que buscan una dimensión internacional para su actividad.  

 
El Máster en desarrollo internacional puede ser muy apropiado como apoyo a 
una carrera con responsabilidades ejecutivas en el terreno internacional, o 
también parar ejercer en el ámbito del diseño, análisis y evaluación de 
programas e iniciativas de desarrollo, tanto en el ámbito público como privado. 
Entre las posibles ocupaciones de los egresados, destaca su utilidad para la 
diplomacia económica, y en el ámbito de las políticas públicas en el mundo en 
desarrollo, donde se implican multitud de organizaciones internacionales. Al 
estimular la relación entre teoría y práctica, el Máster también es adecuado 
para aquellos que deseen seguir una carrera profesional como periodistas 
especializados en temas de desarrollo, o investigadores de centros de estudio 
sobre conflictos distributivos y recuperación post-conflicto. Asimismo, el Máster 
también puede satisfacer la demanda de aquellos estudiantes que estén 
interesados en realizar estudios de doctorado con posterioridad en el ámbito 
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del desarrollo internacional y la gobernanza global, dado el esfuerzo que se 
realiza en el master para articular la relación entre teoría y práctica en este 
ámbito. 
 
 

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

 

La propuesta de título de Máster en Desarrollo Internacional que se presenta se 
enmarca en un contexto de creciente interés por impulsar el desarrollo de 
forma integrada, impulsado mediantes organizaciones internacionales pero con 
una clara capacidad de adaptación a los entornos locales. En países de habla 
inglesa, este interés se ha reflejado en el estudio sistemático de las 
instituciones para el desarrollo, y en la discusión de experiencias e iniciativas 
innovadoras en los programas de postgrado. A modo ilustrativo, vale la pena 
mencionar algunos de los programas que el IBEI ha tomado como referentes 
para su estudio en la elaboración del plan de estudios que se incluye en la 
presente propuesta. 
 
Existe un cierto número de instituciones que ofrecen estudios interdisciplinarios 
que se centran en las inter-conexiones entre los principales conceptos que 
articulan nuestra propuesta: Desarrollo, Sostenibilidad, Recursos, Globalización 
y Gobernanza. Hemos preparado una lista con una selección de programas de 
un año, todos en ingles, en tres países de la Unión Euopea. Se puede clasificar 
en tres categorias distintas, teniendo en cuenta sus temas prioritarios: i) 
Desarrollo Internacional (Paris School of International Affairs –PSIA; University 
of Amsterdam; University of Utrecht); ii) Desarrollo y Medio Ambiente (London 
School of Economics; Erasmus University Rotterdam/ISS The Hague; Kings 
College, London); and iii) Globalización y Desarrollo (Institute for Development 
Studies, Sussex; Manchester University). A continuación se presenta una breve 
descripción de cada programa, obtenida de sus pàginas web respectivas, junto 
con un comentario sobre su relación con nuestra propuesta. 
 
Criterios de selección: 
 

 Postgrado de un año (60 ECTS), centrado en los conceptos de 
sostenibilidad, desarrollo y gobernanza global. 

 Competidores potenciales o “modelos” de la propuesta presentada. 

 Enseñanza del master en inglés, en un país de la Unión Europea. 
 

 

i) Desarrollo Internacional 
 
1. Paris School of International Affairs (PSIA) 
Master in International Development 
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Descripción: esta maestría adopta un enfoque que enfatiza el crecimiento 
económico sostenible y el estudio de las prácticas políticas e institucionales. El 
programa prioratiza el fomento del la discusión crítica combinando el análisis 
académico y la experiencia de “practitioners” en la gobernanza global y la 
sostenibilidad. Se incluye formación en finanzas, economía, política pública, y 
diseño, gestión y evaluación de proyectos  
 
Comentario: PSIA también ofrece, entre otros, un Máster en Seguridad 
Internacional. El elemento distintivo del MUDI del IBEI vis-à-vis el programa 
que ofrece PSIA sería el de desarrollar un marco más ámplio para el estudio de 
los temas de desarrollo y sostenibilidad dando un mayor énfasis en los 
aspectos de economía política y las desigualdades globales.  
 
2. Universidad de Amsterdam 
Master in International Development Studies (IDS) 
 
Descripción: el programa de desarrollo Internacional del IDS se centra en los 
asuntos del desarrollo global inluyendo temas como la pobreza, la equidad, la 
justicia social y la sostenibilidad. El programa ofrece formación en las teorías 
contemporaneas y los debates recientes en el ámbito del desarrollo 
internacional. El estudiante tiene la oportunidad de profundizar conocimientos 
en temas específicos, como por ejemplo: el papel de la educación en el 
desarrollo; los derechos de los niños; los recursos naturales y la preocupación 
por el medio ambiente; y la urbanización y las desigualdades urbanas. Esta 
maestría ofrece la posibilidad de hacer trabajo de campo por un período de 
entre 8 y 10 semanas en un país en vías de desarrollo. 
 
Comentario: este programa presenta muchos puntos en común a nivel 
temático con el MUDI del IBEI. El elemento distintivo principal del MUDI vendría 
dado por el énfasis en el aspecto institucional de la gobernanza. También una 
ventaja compatitiva vendría dada por la fortaleza existente en el IBEI en los 
studios de seguridad internacional. 
 
3. Universidad de Utrecht 
International Development Studies 
  
Descripción: la maestría se centra en los siguientes asuntos: 
- El cambio climático y las “nuevas escaceses” (tierra, agua y energía) y sus 

implicaciones para un desarrollo sostenible y justo.  
- ¿Cómo mejorar el acceso de los pobres a los servicios sociales?  
- ¿Cómo puede la migración internacional contribuir al desarrollo en un 

contexto marcado por la globalización y unas políticas migratorias 
restrictivas?  

- ¿Cómo gestionar la rápida urbanización y el surgimiento de mega-
ciudades?  

- ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización para el desarrollo 
económico local?  

 
Comentario: como en el caso anterior, una ventaja compatitiva vendría dada 
por la fortaleza existente en el IBEI en los studios de seguridad internacional.  
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ii) Desarrollo y Medio Ambiente 
 
4. London School of Economics  
MSc Environment and Development 
  
Descripción: este progama permite a los participantes el adquirir la formación 
necesaria para trabajar en el campo del desarrollo y el medio ambiente. En 
enfoque si bien es multidisciplinario se enmarca dentro de las ciencias sociales. 
En particular los participantes podrán: i) profundizar en el estudio del vínculo 
entre la degradación medioambiental y un bajo nivel de desarrollo; ii) analizar y 
discutir políticas que  fomenten un desarrollo económico más sostenible. 
 
Comentario: el MUDI adoptaría un enfoque más ámplio en los modelos de 
desarrollo y la sostenibilidad, no solamente restrinjido al medio ambiente. 
Tambián aportaría el nexo entre desarrollo y seguridad. 
 
5. Erasmus University Rotterdam, International Institute of Social Studies 

The Hague 
Development Studies, with Major in Agrarian, Food and Environmental Studies 
 
Descripción: esta maestría supera el año de estudios (16 meses) y ofrece una 
base sólida en teoría del desarrollo, y una especialización en estudios agrarios, 
alimenticios y del medio ambiente (AFES). La pregunta que sirve de guía y 
fundamento al programa es la siguiente: ¿Es posible alimentar a la población 
mundial y lograr el desarrollo económico al tiempo que se protejen los 
ecosistemas y se mejoren las condiciones de vida de los campesinos y los 
pobres en zonas rurales? El programa adopta un enfoque multidisciplinario 
(que combina economía política, ecología política, y sociología política) para 
comprender y enfrentar el impacto del capitalismo global en las estructuras 
agrarias y los sistemas medio ambientales. 
 
Comentario: el programa del ISS es bien conocido por su foco en estudios 
agrarios que se combina con la política alimentaria y el desarrollo sostenible. 
La propuesta del MUDI incluye dos aspectos adicionales como son los 
procesos migratorios y de urbanización lo que lo diferenciaría claramente del 
programa ofrecido por el ISS. 
 
6. Kings College, London 
Msc in Environment and Development 
  
Descripción:esta maestría se aboca al estudio de la relación entre los 
problemas asociados al desarrollo y aquellos ligados al medio ambiente 
tomando en cuenta las diferencias geográficas (por ej. las diferencias Norte y 
Sur). 
 
Comentario: el MUDI ofrecería un enfoque más ámplio sobre modelos de 
desarrollo y sostenibilidad (y sus implicaciones para la seguridad), no 
solamente en cuestiones medioambientales. El programa de Kings es 
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particularmente fuerte en studios sobre Brasil, India y China, mientras que el 
IBEI tiene sus fortalezas regionales en el estudio más general de América 
Latina, el Oriente Medio (especialmente Turquía), y el Sureste Asiatico 
(Vietnam). 
 
 
iii) Globalización y Desarrollo 
 
7. Institute for Development Studies, Sussex 
MA Globalisation and Development (también ofrece un MA Governance and 
Development) 
 
Descrición: esta maestría examina los elementos principales del desarrollo 
internacional y su vinculación con el desarrollo del sector privado. Se enfatiza la 
gestión de los retos de la globalización, la interacción a nivel micro entre los 
negocios y el proceso de desarrollo, así como en las opciones de estrategia 
para mejorar la competitividad de los países en el mercado global. 
 
Comentario: el programa del IDS tiene su aspecto distintivo en su énfasis en el 
papel del sector privado y los negocios. El MUDI presentaría un marco de 
studio más general sobre desarrollo y sostenibilidad dentro de una perspectiva 
de relaciones internacionales, con énfasis en el aceso y uso de los recursos 
naturales. 
 
8. Manchester University 
MSc. Globalisation and Development  (también ofrece un MA en Governance 
and Development) 
 
Descripción: el principal objetivo de este programa es el estudio de las  
transformaciónes que están ocurriendo en la economía global en áreas clave 
como los flujos de comercio, de capital, de mano de obra y de conocimiento y y 
sus impicaciones para las relaciones entre el mundo en vías de desarrollo y el 
desarrollado. El análisis de estas dinámicas demanda un cambio conceptual y 
enfoques de política innovadores para poder lograr las metas de un desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza. 
 
Comentario: el MUDI y este programa comparten el foco en los cambios en los 
modelos de desarrollo, la sostenibilidad y los fenómenos de la pobreza y la 
desigualdad. Sin embargo el programa de Manchester pone más atención en la 
transformación de los flujos comerciales y en las relaciones laborales 
(priorizando el análisis económico y antropológico), mientras que el MUDI 
pondría el énfasis en las implicaciones institucionales de los retos de la 
globalización y en las repercusiones del acceso y el uso de los recursos. 
 
 
Aunque la lista anterior de programas no es exhaustiva ella ofrece una idea de 
las opciones disponibles con las cuales competiría el propuesto MUDI y puede 
ser informativa sobre la mejor manera de posicionar nuestro programa en este 
“mercado” de formación post-universitaria. En resumen, el rasgo distintivo del 
MUDI es el del estudio del desarrollo y la sostenibilidad a partir de las 
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interacciones entre el crecimiento economico, la desigualdad, la gobernanza y 
la seguridad. 
 
En cuanto a ofertas similares (y posibles competidores) en España no creemos 
que exista en la actualidad un programa que combine los conceptos de 
desarrollo y sostenibilidad desde una perspectiva internacional. Esto haría que 
el MUDI sea una opción llamativa para estudiantes españoles que quieran 
realizar studios de postgardo de calidad en esta área en el país. 
 
Las tres universidades catalanas 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, en 
los que los temas de seguridad internacional son tratados, aunque no de la  
forma central que propone este programa. La Universitat de Barcelona ofrece 
un Máster en Estudios Internacionales (http://www.ub.edu/mei/) y un Máster 
jurídico en derecho y política económica internacional 
(http://www.ielpo.org/index.asp). La Universitat Autònoma de Barcelona, por 
otra parte, ofrece un Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y 
Desarrollo dentro del programa oficial de posgrado de estudios europeos 
(http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/Másteres-oficiales /informacion-
general-1096480309770.html?param1=1206940773524), y un Máster de 
Políticas Europeas de Cooperación al Desarrollo. Por último, la Universitat 
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).  
 
La reconocida Asociación Internacional de Escuelas en Estudios 
Internacionales (APSIA) (http://www.apsia.org/apsia/index.php), de la que el 
IBEI forma parte, 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 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 fuerte apoyo a su desarrollo profesional, con una amplia oferta de 
prácticas, destinadas a facilitar la inserción de los estudiantes en el mundo 
laboral.  

Formación de conocimientos y habilidades 
 
Los participantes en el MUDI tendrán la oportunidad de adquirir una visión de 
conjunto del desarrollo internacional y la gobernanza global así como también  
de adoptar y practicar un pensamiento crítico. Además el programa apoyará el 
fortalecimiento de destrezas básicas en áreas como la búsqueda, recolleción, 
organización, y análisis de datos (incluidos aquellos disponibles en Internet); 
análisis cualitativo de datos; técnicas para la formulación y el desarrollo de 
programas; y el análisis del ciclo de proyectos. 
 
El MUDI también ofrecerá a los participantes la opción de realizar pasantías en 

http://www.ub.edu/mei/
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales
http://www.idec.upf.edu/mpps
http://www.apsia.org/apsia/index.php
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instituciones relacionadas con temas del desarrollo (por ejemplo, en 
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano 
de Desarrollo, en agencias públicas de desarrollo y co-operación españolas, o 
en consultoras especializadas en temas del desarrollo con cede en Barcelona). 
Para tal fin se adoptará un programa similar al ofrecido por el Máster en 
Relaciones Internacionales. El programa de pasantías brindará a los 
estudiantes la oportunidad para ganar experiencia laboral y consolidar y 
potenciar el uso de los conocimientos y destrezas adquiridos en el Máster. 
También sera una ocasión ideal para establecer contactos valiosos que puedan 
abrir las puertas para oportunidades de trabajo futuras. 

Literatura de apoyo usada en la elaboración de esta propuesta  
La lista siguiente de libros y artículos no pretende ser exhaustiva, la misma se 
incluye para dar una indicación del tipo de fuentes y enfoques tomados en 
cuenta por el comité encargado de elaborar la propuesta. 
 

Desarrollo, Desarrollo Sostenible, y Recursos Naturales: 
Arsel, M. y M. Spoor (2010), Water, Environmental Security and Sustainable 

Rural Development, Conflict and cooperation in Central Eurasia, London y 
New York: Routledge. 

Astorga, P., VFK FitzGerald, y A Berges. (2005). The standard of living in Latin 
America during the twentieth century. The Economic History Review, 58(4); 
765-796 

Bebbington, A. (1997), “Social Capital and Rural Intensification: Local 
Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes”, The 
Geographical Journal 163(2): 189-97.  

Borras, S. M. Jr., J. C. Franco, S. Gómez, C. Kay y M. Spoor (2012), “Land 
grabbing in Latin America and the Caribbean”, Journal of Peasant Studies, 
39 (3-4): 845-872. 

Castells, M. (1997), The Power of Identity. Malden, MA: Blackwell. 
Collier, P. (2010), The Plundered Planet, Oxford: Oxford University Press.  
Dasgupta, P. (1997), Environmental and Resource Economics in the World of 

the Poor, 45th Anniversary Lecture, Washington DC: Resources for the Poor. 
Lederman D. y Maloney W. F. (2007), Natural Resources: Neither Curse nor 

Destiny, Washington DC: The World Bank. 
Mann, M. (2013), The Sources of Social Power: Volume 4, Globalizations, 

1945-2011, New York: Cambridge University Press 
Martinez Alier, J., U. Pascual, F-D. Vivien y E. Zaccai (2010), “Sustainable de-

growth: Mapping the context, criticisms and future prospects of an emergent 
paradigm”, Ecological Economics, 69: 1741-1747 

Mehta, L., G.J. Veldwisch y J. Franco (2012), “Introduction to the Special Issue: 
Water Grabbing? Focus on the (Re)appropriation of Finite Water Resources”, 
Water Alternatives 5 (2): 193-207.  

Meyer, J.W., D. J. Frank, A. Hironaka, E. Schofer, y N. B. Tuma (1997), “The 
Structuring of a World Environmental Regime, 1870–1990”, International 
Organization 51(4): 623-51. 

Ostrom, E. (1990), Governing the Commons, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Ostrom, E. y M. Janssen (2005), “Multi-Level Governance and Resilience of 
Social-Ecological Systems”, en: M. Spoor (Ed.), Globalisation, Poverty and 



 18 

Conflict: A Critical ‘Development’ Reader, Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, pp. 239-59. 

Ribot, J.C. y N.L. Peluso (2003), “A Theory of Access”, Rural Sociology 68 (2): 
153-181. 

 
Modelos de Desarrollo y Pensamiento del Desarrollo: 

 
Adelman, I. (2001) “Fallacies in Development Theory and Their Implications for 

Policy’, en: Meier, G. y J. Stiglitz (Eds.) (2000), Frontiers of Development 
Economics. The Future in Perspective, Oxford y New York: Oxford University 
Press, publicado por en Banco Mundial, pp. 103-34. 

Chang, H-J. (2002), Kicking Away the Ladder: Development Strategy in 
Historical Perspective, London: Anthem Press. 

Chang, H-J. (Ed.) (2003), Rethinking Development Economics. London: 
Anthem Press, “The East Asian Development Experience”, pp. 107-24 y “The 
Market, the State and Institutions in Economic Development”, pp. 41-60. 

Diamond, J. (1997), Guns, Germs, and Steel, London: Vintage  
Easterly, W. (2003), The Elusive Quest for Growth. Economists’ Adventures 

and Misadventures in the Tropics, Cambridge MA: MIT Press.  
Easterly, W. (2006), The white man’s burden: Why the West's efforts to aid the 

rest have done so much ill and so little good, New York: Oxford University 
Press. 

Hirschman, A. (1970), Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, 
Organizations, and States, Cambridge MA: Harvard University Press.  

Moran, T.P. (2005), “Kuznets’ inverted u-curve hypothesis: the rise, demise, 
and continued relevance of a socioeconomic law”, Sociological Forum, 20(2), 
209-244.  

Polanyi, K. (1944), The Great Transformation, Boston: Beacon Press. 
 
Globalización, Gobernanza e Instituciones: 
 
Acemoglu, D. y J. Robinson (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, 

Prosperity, and Poverty. New York: Penguin. 
Clark, G. (2007), A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, 

New Jersey: Princeton University Press. 
Evans, P. (1995), Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. 

Princeton: Princeton University Press. 
Griffin, K. (2003), “Economic Globalization and Institutions of Global 

Governance”, Development and Change, 34 (5): 789-808. 
Lange, M., J. Mahoney y M. vom Hau (2006), “Colonialism and Development: A 

Comparative Analysis of Spanish and British Colonies”, American Journal of 
Sociology 111(5): 1412-62. 

Ocampo, J. A. (2010), “Rethinking Global Economic and Social Governance”, 
Journal of Globalization and Development, 1 (1), Article 6, 29 pp. 

Piketty, T. (2013), Capital in the Twenty-First Century, Cambridge: Harvard 
University Press. 

Rodrik, D. (2011), The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and 
Democracy Can’t Coexist, Oxford: Oxford University Press. 
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Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios.  
 

 
La propuesta inicial del plan de estudios del Máster en Desarrollo Internacional 
ha sido realizada mediante un amplio proceso de consulta, interna y externa, 
impulsado por el director del Instituto, Jacint Jordana y su presidente, Narcís 
Serra. El proceso de reflexión parte de la experiencia acumulada por el IBEI 
desde su formación en 2004 y, muy especialmente, del know-how resultante de 
la implementación y consolidación del Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales del IBEI. 
 
El proceso de consulta empezó en el otoño del año 2013 con la reunión de los 
órganos internos del IBEI. Tras constatar el interés por parte del alumnado del 
IBEI por los temas relacionados con el desarrollo internacional, y la creciente 
actividad de investigación en este ámbito, la dirección del instituto se planteó la 
necesidad de constituir un grupo de trabajo que indagase sobre la posibilidad 
de crear nuevos programas formativos y, en especial, un curso de postgrado 
sobre estudios en el ámbito del desarrollo. El grupo de trabajo se formó con 
tres profesores del Instituto –Dr. Matthias vom Hau y Dr. Pablo Astorga- junto el 
Prof. Max Spoor (Catedratico del ISS/EUR en La Haya), vinculado al IBEI como 
profesor visitante desde la creación del instituto en el año 2004 (quien funcionó 
come jefe del grupo de trabajo). Los tres profesores son reconocidos expertos 
en temas de desarrollo – el primero en el ámbito de la sociología del desarrollo, 
el segundo en historia económica y desarrollo en América Latina, y el tercero 
en economia agraria y desarrollo internacional en economias en transición. 
 
El grupo de trabajo realizó diversas entrevistas con expertos externos y 
responsables de programas similares en universidades alemanas, inglesas y 
norteamericanas (por ej., Sam Cohn, Texas A&M University, who is former 
chair of the Sociology of Development section in the American Sociological 
Association; Sam Hickey and Kunal Sen from IDPM at University of Manchester 
and Brian Levy from the Graduate School of Development Policy and Practice 
(GSDPP) at University of Cape Town). Asimismo. El grupo analizó 
detalladamente los planes de estudios y el enfoque de los programas de 
desarrollo internacional en los centros más prestigiosos internacionalmente 
(com se ha resumido en el aprtado anterior). La propuesta resultante se 
presentó en distintos órganos representativos del IBEI, donde se fueron 
recogiendo nuevas observaciones y sugerencias, para articular 
progresivamente una versión más completa de la propuesta.  
 

 Consejo Científico del IBEI (reuniones de 26 de febrero y 15 de mayo 
2014) 

 Reunión de Investigadores del IBEI (reuniones de 14 de febrero y 13 de 
Junio de 2014)  

 Consejo Académico Internacional del IBEI (reunión de 20 de mayo 2014)  
 

El Consejo Académico Internacional debatió con detalle la propuesta de 
Máster, donde se confirme la oportunidad de impulsar un Máster en Desarrollo 
Internacional con unos criterios y planteamiento similar que se estaba 
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impartiendo en numerosa escuelas de estudios internaciones en los EE.UU. y 
Gran Bretaña u otros países europeos. Uno de los debates más detallados e 
intensos de la reunión fue sobre la posibilidad de combinar estudios sobre 
desarrollo con los estudios sobre seguridad dentro de una misma oferta 
formativa. En este sentido, uno de los resultado de la reunión fue confirmar la 
opción de centrar el nuevo programa de Máster fundamentalmente entorno al 
eje del desarrollo internacional y los desafios de la sostenibilidad, y facilitar, 
mediante la realización de optativas, que cada estudiante pudiera incorporar en 
su currículo algunas asignaturas vinculadas a los temas de seguridad y 
resolución de conflictos.   

 
El Consejo Científico del IBEI, mediante dos reuniones formales en invierno y 
primavera de 2014, aunque también en otras reuniones complementarias de 
carácter más informal, discutió a fondo y estableció los grandes ejes del plan 
de estudios del programa, asumiendo las reflexiones del Consejo Internacional, 
y también revisando algunas experiencias exitosas de universidades europeas 
y norteamericanas.  Fue muy relevante la reflexión efectuada para definir 
claramente los criterios para distinguir el nuevo Máster, pero siguiendo al 
mismo tiempo algunas pautas formales del Máster existente (MURI). La 
definición de un conjunto de asignaturas optativas en desarrollo internacional, 
separada de las asignaturas complementarias, surgió de los debates del 
Consejo Científico.  

 
Finalmente, las propuestas cada vez más avanzadas del nuevo programa del 
Máster fueron presentadas en sucesivas reuniones del plenario de 
investigadores del IBEI, que incorporaron numerosas sugerencias sobre 
contenidos, enfoques, títulos de las materias, etc. Y también sobre la 
experiencia comparada internacional. 

 
En la dimensión de la consulta externa, cabe reseñar que, además de la 
presentación del proyecto a la Comisión Académica Internacional, se realizaron 
numerosas consultas de carácter individual con profesores con experiencia en 
la gestión de programas similares en Gran Bretaña (Shefield, Oxford, Sussex, 
etc.), y otros países europeos. Asimimso, se realizó también un encuentro con 
profesionales del ámbito del desarrollo residentes en el área de Barcelona (13 
de Mayo de 2014). Los participantes invitados a la reunión fueron: 
 

- Andrea Costafreda (Consultora independiente) 
- Lluis Villardel (Director, Quality Institute – Buro Veritas 
- Jordi Vaquer (Director, Open Society Foundation, Europa)  
- Anna Ayuso  (Investigadora, CIDOB) 
- Marta Macias (Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament) 
- Carles Llorens (DG de Cooperación al Desarrollo) 
- Isidre Sala (Agencia de Desarrollo ACCIO10) 
- Felip Roca (director de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional, 

Ajuntament de Barcelona) 
- Jordi Castells (Director de Relaciones Internacionales, Diputación de 

Barcelona) 
 
También se realizaron consultas y presentaciones a diversos niveles con 
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expertos y responsables de organizaciones internacionales. Sus aportaciones, 
especialmente las de carácter profesional, sugerían la necesidad de establecer 
una formación de gran calidad académica en ente ámbito, capaz de competir 
internacionalmente para atraer estudiantes de números países, y al mismo 
tiempo, mantener amplios contactos profesionales con la comunidad de 
desarrollo y cooperación internacional, para asegurar una conexión práctica del 
programa de estudios. Entre los expertos consultado, figuran: 
 
- José Antonio Ocampo (professor en Columbia Univerisity, exsecretario 

ejecutivo de la CEPAL) 
- Xavier Comas (exresponsable de la División de Reforma del Estado, Banco 

Interamericano de Desarrollo) 
- Lluis Riera (director de Políticas de Desarrollo en la Dirección General de 

Desarrollo de la Comisión Europea) 
- Antoni Estevadeordal (Gerente de Integración y Comercio, Banco 

Interamericano de Desarrollo) 
- Joan Clos (Secretario Ejecutivo, Habitat – Agencia de las NNUU para el 

desarrollo urbano)  
 
En el Consejo Científico del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, 
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 2013-
2014 fue la siguiente: 
 
Presidente:  
 
Prof.Jacint Jordana, Universitat Pompeu Fabra y Director del IBEI. 
 
Vocales: 
 

 Prof. Pere Vilanova, Universitat de Barcelona  

 Prof. Caterina Garcia, Universitat Pompeu Fabra  

 Prof. Laura Chaquès Bonafont, Universitat de Bracelona y investigadora 
adscrita AL IBEI 

 Prof. Nico Krisch, profesor de investigación ICREA en el IBEI 

 Prof. Siscu Vallverdú, Universitat Politècnica de Catalunya  

 Prof. Anna Sofia Cardenal, Universitat Oberta de Catalunya  

 Prof. Juan Díez Medrano, Universidad Carlos III y Coordinador de 
Programa de Investigación  del IBEI 

 Prof. Esther Barbe, Universitat Autónoma de Barcelona y Coordinadora 
de Programa de Investigación del IBEI 

 Prof. Yannis Karagiannis, Profesor Junior del IBEI y coordinador del 
Master en Relaciones Internacionales del IBEI 

 Prof. Martin Shaw, Profesor de Investigación, IBEI 
 

 
El Consejo Académico Internacional del IBEI cuenta con la participación de 
destacados académicos en el ámbito de las relaciones internacionales y la 
política comparada: 

javascript:abrirventana('personal_detall.asp?cod=21');
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Presidente  
Sr. Javier Solana,  
Presidente del Center for Economy and Geopolitics at ESADE  
 

Vocales  
Prof. Carles Boix,  
Robert Garrett Professor of Politics and Public Affairs, Princeton University. 

 
Prof. Susana Borrás,  
Cátedra Jean Monnet y Profesora de Innovación y Gobernanza en la 
Copenhagen Business School  
 
Prof. John Braithwaite,  
Federation Fellow, Regulatory Institutions Network, Research School of Social 
Sciences, Australian National University.  

 
Prof. Christopher Hill,  
Sir Patrick Sheehy Professor of International Relations at the University of 
Cambridge.  
 
Prof. Knud Erik Jorgensen,  
Professor of International Relations at Aarhus University.   
 
Prof. Mary Kaldor,  
Profesora de Gobernanza Global. Directora, 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. Margaret Levi,  
(Jere L. Bacharach) Professor of International Studies, Department of Political 
Science, University of Washington. 

 
Prof. José Maria Maravall, 
Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. CEACS-
Juan March.  

 
Prof. José Antonio Ocampo, 
Prof. de Relaciones Internacionales en la School of International and Public 
Affairs (SIPA), Columbia University  

 
Prof. Michael Zürn,  
Director of the Department "Transnational Conflicts and International 
Institutions” at Social Science Research Center Berlin, WZB.  
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Dicha propuesta, fue vez adaptada 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 previo para la posterior tramitación a verificación. 
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3. Competencias básicas y generales 
 
 
3.1. Competencias básicas y generales 
 

 

 
Siguiendo la definición del Marco Español de Calificaciones para la Educación 
Superior (MECES), las competencias básicas son las siguientes: 
 

 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. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

1. Competencias generales de naturaleza instrumental  
 

G1) Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas. 
 
G2) Demostrar la capacidad de previsión, organización y planificación del 
propio estudio. 
 
G3) Diseñar proyectos orientados a afrontar retos y problemas de carácter 
teórico y práctico. 
 

1. Competencias generales de naturaleza sistémica 
 

G4) Demostrar iniciativa personal y capacidad de liderazgo y de adaptación a 
nuevos retos. 
 
G5) Proponer nuevas ideas y aumentar  la capacidad creadora. 
 
G6) Analizar y promocionar otras culturas, costumbres y formas de 
pensamiento. 
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3.2. Competencias transversales 
 

 

T1. Demostrar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con 
reconocimiento y apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
 
 T2. Demostrar 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. 
 
T3. Reconocer y aplicar las técnicas y los instrumentos cualitativos y 
cuantitativos propios de la investigación académica, así como la  gestión de la 
información (búsqueda de fuentes de información, valoración de las mismas, 
selección de fuentes). 
 

 

 
 
3.3. Competencias específicas  
 

El objetivo de este Máster es formar analistas en desarrollo internacional que 
dispongan de las capacidades y conocimientos adecuados para estudiar e 
interpretar los retos actuales del desarrollo y la cooperación en el plano 
internacional, tanto desde una perspectiva global como local. Se pretende 
ofrecer a los estudiantes las herramientas de análisis adecuadas para definir un 
perfil profesional capaz de responder a las necesidades de organismos 
públicos, nacionales e internacionales, y corporaciones privadas, de incluir los 
problemas del desarrollo en sus políticas y estrategias. En este sentido, el título 
de Máster en Desarrollo Internacional que se propone buscar el desarrollo de 
las siguientes competencias específicas de los estudiantes: 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÁSTER EN DESARROLLO 

INTERNACIONAL 
 
E1- Demostrar conocimientos específicos sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global desde un enfoque integrado y 
multidisciplinar. 
 
E2- Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre 
cuestiones vinculadas a los estudios sobre el desarrollo internacional, 
incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las colecciones de 
fuentes primarias. 
 
E3-  Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio del 
proceso del desarrollo, así como sus debates y límites explicativos. 
 
E4- Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas 
vinculados al desarrollo internacional, así como para analizar resultados 
obtenidos de acuerdo con las normas propias del método científico.  
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E5- Demostrar la capacidad de realizar un análisis independiente y crítico para 
la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y retos 
específicos del desarrollo internacional. 
 
E6- Indentificar y conocer las dinámicas, procesos y factores que interactúan 
en la toma de decisiones en los ámbitos local, nacional e internacional, así 
como de los instrumentos empleados para su implementación.  
 
E7-  Formular y razonar los conocimientos adquiridos sobre los actores, las 
dinámicas, los procesos y los factores del desarrollo internacional para analizar 
los resultados de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones gubernamentales, empresas, etc. 
 
 

 
 
 
 
 

  



 27 

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. 

 

 

Los programas de captación de futuros estudiantes de las tres universidades 
que integran esta titulación generan información, a través del diseño y 
ejecución de actuaciones y actividades de promoción dirigidas a estudiantes 
que han finalizado sus estudios de grado, sobre las plazas ofertadas para los 
próximos cursos académicos. Por ejemplo, cabe destacar la 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, o las jornadas de 
puertas abiertas y sesiones informativas. 
 
El IBEI proporcionará información sobre el programa y el centro de impartición 
en una serie de actividades propias, de forma adicional a los programas 
generales de captación de futuros estudiantes que dispone cada una de las 
universidades que participan en la titulación.  
 

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 incluirá información sobre el nuevo 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 al año, una en el mes de 
febrero y la otra en mayo). 

e) Información personalizada facilitada por la Oficina 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, a través de la Escuela de Postgrado de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el IL3 de la Universitat 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 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.  

http://www.ibei.org/
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Acto de bienvenida y orientación de los estudiantes 
 
La dirección y la coordinación académica del Máster organizarán el primer día 
de cada curso académico un acto de bienvenida a los nuevos estudiantes del 
programa. En el mismo, se dan orientaciones concretas a los estudiantes sobre 
el plan de estudios, itinerarios, proceso de tutorización personal y académica y 
servicios de apoyo al estudio, entre otros. Asimismo se les informa de los 
diferentes actos organizados a lo largo del curso dirigidos explícitamente a este 
colectivo,  como los actos de inauguración y clausura del curso, o las 
conferencias y seminarios de investigación que se organizan a lo largo del año 
académico 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.  
 
 
Por otro lado, la Universitat Pompeu Fabra, como universidad coordinadora del 
Máster, participa y/o desarrolla las acciones informativas siguientes: 

 
1. Información de apoyo a estudiantes con necesidades educativas 

especiales 
 

En el apartado “Actividades y Servicios” de la Web de la UPF e incorporada 
a los “Servicios de apoyo al estudio”, se encuentra la información de “Apoyo a 
personas con necesidades educativas especiales” que permite una prestación 
personalizada para cada estudiante que la requiere. 

 
El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria responde, en sus 

instalaciones o electrónicamente y de manera personalizada, las cuestiones 
planteadas que permiten al estudiante tener información de cómo se trabaja 
para cubrir sus necesidades (adaptación para la movilidad, servicios logísticos 
de apoyo, adaptación curricular...) y decidir sobre la conveniencia de su 
inscripción para acceder a la UPF. 
 

 
2. 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, una serie de acciones de orientación para los 
estudiantes. 

 
El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de Cataluña y 

de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en materia de 
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universidades. Integra representantes de todas las universidades públicas y 
privadas de Cataluña.  

 
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. 
 
2.1. 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 universidades en el Salón Estudia y elaborar recomendaciones dirigidas 
a las universidades para facilitar la integración a la universidad de las personas 
discapacitadas. 

 
 

2.2. 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 Cataluña.  
 Catalunya Máster. 
 Másters oficiales de las universidades de Cataluña  
 Centros y titulaciones universitarias en Cataluña 

 
2.3. 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 (Universitat y Discapacitat a Catalunya), en la que están 
representadas todas las universidades catalanas.  
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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, las condiciones de admisión y los 
procedimientos de admisión se seguirán las  Normas académicas de los 
Máster Oficiales, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo 
de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de març, 14 
de noviembre del 2007, de 15 de julio del 2009 y Normativa de las 
Enseñanzas de Máster Universitario, según el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 6 de febrero del 2013. 

El perfil de ingreso recomendado para este Máster 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. También se valorará 
positivamente la experiencia profesional relevante vinculada a las temáticas 
contempladas en el Máster. La titulación puede ser provechosa tanto para 
estudiantes que deseen iniciar una carrera profesional o académica en el 
ámbito del desarrollo internacional, como para profesionales vinculados a 
distintos ámbitos de las políticas de desarrollo en un entorno internacional, en 
los estados iniciales de su carrera. 
 
Por ello, además de cumplir los requisitos de acceso generales establecidos 
en la normativa vigente, para acceder al Programa oficial de Máster 
Universitario en Desarrollo Internacional deberán cumplirse los siguientes 
requisitos específicos de acceso:  

 
 Los solicitantes deben estar en posesión de un título universitario de 

grado, en 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 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 
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papel), 230 (ordenador), 90 (internet); o Cambridge First Certificate (A o 
B) o Cambridge Advanced Certificate (A-C). 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. 

 

El Procedimiento de selección específico del Máster Universitario en 
Desarrollo Internacional será el siguiente: 

En el procedimiento de selección de los candidatos se aplicarán los siguientes 
criterios de valoración (máx. 10 puntos):  
 
 El perfil idóneo del participante del Máster Universitario en Desarrollo 

Internacional 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). 

 Por otro lado se valorará que el participante tenga experiencia de 
profesional previa cómo mínimo un año en él ámbito del desarrollo 
internacional. Dicha experiencia será valorada como máximo con 1 punto 
sobre el total.  

 La valoración académica y/o profesional del candidato. Para ello, el 
solicitante deberá solicitar dos cartas de recomendación, por lo menos una 
de 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 1 
punto) 

 
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 del Instituto, el 
coordinador académico del master, un profesor propio 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, 
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se reúne de forma periódica a partir del mes de febrero con el fin de evaluar 
detalladamente todos los expedientes de los candidatos solicitando la 
admisión al Máster en Desarrollo Internacional, siguiendo los criterios de 
admisión establecidos. Una vez realizada la selección, se informa al solicitante 
sobre la decisión tomada por el Comité de Admisiones mediante una carta 
formal. El Comité de Admisiones también valora la necesidad de que los 
estudiantes admitidos deban realizar algún complemento formativo, según el 
perfil de su formación previa, y les informa en su caso de los complementos 
formativos de deben realizar.  
 
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, que se 
envía digitalmente a los estudiantes una vez inscritos, y posteriormente se 
entrega en papel a los estudiantes el primer día del curso. En la guía se ofrece 
información detallada sobre un conjunto de aspectos relativos al 
funcionamiento del programa:  
 

- Normativa académica de los programas de Máster 
- Normativa del Programa de Prácticas Profesionales 
- Guía para la realización del Trabajo de Fin de Máster  
- 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 

 
Esta información se encuentra disponible en la página web del Instituto, junto a 
la oferta de asignaturas y a los resúmenes de estas. 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. 
 
El IBEI también ha establecido 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 sobre  
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su 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. 
 
Una 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.  
 
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 y tienen un carácter profesionalizador. 
 
4.-Entrega y supervisión del material académico de cada asignatura. 
Para cada asignatura, el alumno tiene acceso a las lecturas obligatorias 
digitalizadas mediante una plataforma virtual, así como a toda la información 
que el profesor de cada asignatura considera oportuna para el buen 
seguimiento de las clases (prácticas, test, documentos adicionales, etc.)  
 
5.-Coordinación y elaboración de los cuestionarios de evaluación.  
Al final de cada semestre se entregan unos cuestionarios de evaluación de 
cada asignatura y profesor. Estos cuestionarios son anónimos y tienen por 
objeto tanto conocer su valoración de la docencia recibida en el Máster como 
mejorar el funcionamiento del programa en ediciones posteriores. 
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4.4. Sistema de Transferencia y reconocimiento de créditos 

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores 
Oficiales No Universitarias:  
Mínimo:  0     Máximo: 0 

 
 

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:  
Mínimo:  0     Máximo: 0 
 
Adjuntar título propio: No se contempla 
 

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

Mínimo: 0     Máximo: 0 
 

 

Sistema de Transferencia y reconocimiento de créditos: 
 

Para este título no se reconocerán créditos cursados en Enseñanzas 
Superiores Oficiales No Universitarias, o en títulos propios o por experiencia 
laboral y profesional. No obstante se cita a continuación el contexto en el que 
se realiza el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.  
 
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 universidad coordinadora del 
Máster, la UPF, ha previsto, en el apartado 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 y 14 
de noviembre del 2007)” todo lo referente al reconocimiento y a la transferencia 
de créditos. 
  
La unidad básica del reconocimiento será el crédito ECTS (sistema europeo de 
transferencia de créditos), regulado en el Real decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
con validez en todo el territorio nacional. 
  
Cuando los estudios de destino sean estudios oficiales de Máster, los criterios 
generales en materia de reconocimiento de créditos ECTS establecidos por la 
universidad son los siguientes: 
  
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, si los estudios de origen son 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de 
licenciado, ingeniero o arquitecto serán susceptibles de reconocimiento de 
créditos ECTS si, a criterio de la dirección de programa de Máster, existe 
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equivalencia o adecuación entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las materias cursadas en los estudios aportados y los previstos en 
el plan de estudios de Máster de destino. 
 
 En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, si los estudios de origen son enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención del título oficial de Máster universitario o de doctor, 
serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio de la 
dirección de programa de Máster, existe equivalencia o adecuación entre las 
competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas en los 
estudios aportados y los previstos en el plan de estudios de Máster de destino. 
 
Los estudios de origen aportados serán susceptibles de reconocimiento de 
créditos ECTS en función del plan de estudios de Máster de destino. Por tanto, 
el reconocimiento de créditos ECTS podrá ser diferente si los mismos estudios 
de origen se aportan a otro plan de estudios de Máster de destino. 
  
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 decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
  
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la 
obtención del título universitario oficial de Máster mantendrán la misma 
calificación obtenida en el centro de procedencia. En el supuesto de que no 
exista verificación de conocimientos, los créditos ECTS reconocidos no 
computaran a efectos de ponderación del expediente académico. 
 

Esta será la normativa de aplicación en el caso de reconocimiento de créditos 
para este programa de Máster universitario. 
 
Corresponde al coordinador responsable del Máster informar sobre las 
solicitudes de convalidación y adaptación, que serán resueltas por  
 
El reconocimiento 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. 
 
El reconocimiento de asignaturas en el programa de Máster quedará restringida 
a las asignaturas obligatorias. No procede la solicitud de reconocimiento de una 
asignatura optativa. 
 
No se contempla el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
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experiencia laboral y profesional. Tampoco se contempla el reconocimiento de 
créditos cursados en títulos propios, ni en las enseñanzas oficiales no 
universitarias.  
 

 
 
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 
incio del master, durante el verano o a la largo del més de setiembre, sea en 
formato presencial o semipresencial. Excepcionalmente se podrán realizar 
durante el primer semestre. 
 
Según la formación de base de cada estudiante, el comité de admisiones 
indicará a cada estudiante aceptado cuales son los cursos de  complementos 
de  formación de debe cursar especificamente. Los cursos deberán ser 
superados por los estudiantes inscritos.  
 
 
 
Complementos de Formación  
 

Introducción a la Política y las Relaciones Internacionales (4 créditos) 
 
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 créditos) 
 
La asignatura constituye un acercamiento al análisis de las cuestiones, 
fenómenos y problemas económicos de las sociedades modernas. Se trata de 
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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.). 
 
Técnicas de investigación (4 créditos) 
 
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  
 

 

Tipo de materia 
 

Créditos ECTS 
 

Obligatorias 22 

Optativas 28  

Prácticas profesionales (externas)  0  

Trabajo de fin de máster 10 

 
TOTAL 

 
60 
 

 
* Las prácticas externas son de carácter voluntario. 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.. 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Máster en Desarrollo Internacional se desarrolla a lo largo de dos semestres 
docentes.  
 
El plan de estudios pretende fomentar las competencias generales, 
transversales y específicas recogidas en el apartado 3.1 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 modulo 
fundamental con materias obligatorias, uno de profundización con materias de 
carácter optativo en desarrollo internacional, y otro de materias optativas 
complementarias. Los estudiantes deben realizan un mínimo de 12 créditos del 
módulo de profundización en desarrollo internacional (con un máximo de 28 
ECTS), y del módulo de materias optativas pueden realizar un máximo de 16 
créditos ECTS (en el caso que sólo realizaran el mínimo de 12 créditos en el 
otros módulo y optaran por no realizar el módulos de prácticas. En cualquier 
caso, la suma total de créditos ECTS entre el segundo y el tercer módulo debe 
ser un mínimo de 24 ECTS (y un máximo de 28 ECTS). 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 del desarrollo 
internacional. También constituye la base que hace posible el estudio avanzado 
que conforma el modulo de profundización, que incluye materias de carácter 
optativo sobre distintos aspectos del desarrollo internacional y cuestiones 



 39 

relacionadas.   
 
El Máster no tiene itinerarios definidos, pero si que permite a los estudiantes 
identificar algunos perfiles a través de concentración en determinadas materias 
dentro del módulo de profundización. Cada materia contiene una serie de 
asignaturas específicas, que cumplen con los objetivos establecidos en el plan 
de estudios. 
 
La estructura de módulos se detalla a continuación y se desarrolla en detalle al 
final de la sección 5.5 de esta misma solicitud: 
 
MÓDULO I: Módulo Fundamental en Desarrollo Internacional (22 créditos 
ECTS, materias obligatorias) 
 
MÓDULO II: Módulo de Profundización en Desarrollo Internacional (12 créditos 
ECTS mínimo, 28 créditos ECTS máximo, materias optativas)  
 
MODULO III: Módulo Complementario: Relaciones Internacionales, Estudios de 
Área y Política Comparada (16 créditos ECTS máximo, materias optativas) 
 
MÓDULO IV: Prácticas Profesionales (4 créditos ECTS, optativo) 
 
MÓDULO V: Trabajo de Fin de Máster (10 créditos ECTS) 
 
 
Planificación temporal: 
 

Primer semestre Segundo Semestre Periodo no lectivo 

Modulo I (12 creditos) Modulo I (10 créditos)  

Modulo II (< 12 creditos) Modulo II (<12 créditos)  

Modulo III (<16 creditos) Modulo III (<16 créditos)  

   

  Modulo IV (4 créditos) 

  Modulo V (10 
créditos) 

 
 
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 el 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.  

El equipo de dirección del centro (Director, Jefe de Estudios y Coordinador del 
Máster) tiene entre sus competencias generales la asignación de docencia al 
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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 másters, y todas aquellas 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 
7 Elaborar la documentación necesaria para el proceso de acreditación de la 

calidad del programa 
8 Participar de manera activa en los procedimientos de calidad establecidos 

por la agencias de calidad. 

 

 

 
 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida.  
 

 
El plan de estudios del Máster en Desarrollo Internacional pretende ofrecer a 
los alumnos 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 les 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 a desarrollar un espirito tolerante y crítico.  
 
El IBEI, a través de su Oficina de Movilidad Internacional, ha firmado una serie 
de convenios con universidades extranjeras para los Másteres oficiales que 
actualmente se imparten en el centro, los  Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales y Máster Universitario en Seguridad Internacional. Y se 
pretende ampliar estos convenios ya firmados, en el caso de que los 
contenidos sean adecuados, para los alumnos del Máster en Desarrollo 
Internacional, tanto dentro del marco del programa Erasmus como también 
acuerdos bilaterales, así como ampliandolos progresivamente con otras 
universidades que ofrezcan programas similares, incluyendo universidades de 
diversos países en desarrollo. Entre otros, ya se ha acordado específicamente 
para los alumnos del Máster en Desarrollo Internacional, un acuerdo de 
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intercambio con la University of Scheffield. 
 
Los estudiantes que deseen participar en el programa de movilidad, una vez 
ampliados los convenios ya firmados para los alumnos de los otros Másteres, 
deberán  solicitar una plaza y entregar una solicitud de intercambio en la 
Oficina de Movilidad Internacionales. Ésta luego facilitará 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. Los créditos 
cursados en la universidad serán convalidados cuando los estudiantes vuelvan 
al IBEI para finalizar sus estudios de máster. 
 
Al ser un programa de intercambio, el IBEI recibirá 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 ofrecerá un número de plazas limitado de estudiantes visitantes 
a aquellos estudiantes que deseen estudiar un semestre en el IBEI aunque su 
universidad no haya firmado un convenio de intercambio con el IBEI. 
 
La gestión de la movilidad se centralizará 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 garantizará la acogida de los 
alumnos extranjeros y les proporcionará información y ayuda en los temas 
relacionados con su llegada y estancia a Barcelona.  
 
La Oficina de Movilidad Internacional será el punto de contacto tanto para los 
propios estudiantes del IBEI como para los estudiantes extranjeros. El IBEI 
proporcionará 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 
 
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. 
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5.2. Actividades formativas  
 

 
Actividad formativa 

Clase magistral 

Seminarios 

Talleres 

Trabajo individual 

Trabajo en grupo 

Estudio personal 

Tutorías grupales 

Tutorías (presenciales y/o virtuales) 

Conferencias 

Prácticas externas 

Elaboración de informes 
 
 

 
5.3. Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de distintos roles 

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

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

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

 Presentaciones de temas por parte de los alumnos 

 Actividades realizadas conjuntamente por grupos reducidos de 
estudiantes 

 Realización de trabajos individuales 

 Tutorias presenciales personalizadas, con seguimiento contínuo del 
trabajo de cada estudiante 

 Seminarios de discusión y presentación de propuestas iniciales de TFM 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de los aprendizajes del Máster se realizará siguiendo un modelo 
basado en un proyecto colectivo de evaluación que, respetando la autonomía 
de los responsables de las asignaturas, optimiza los recursos materiales y 
humanos, permite la máxima información al estudiante y, a la vez, fomenta el 
aprendizaje. 
 
¿Qué se evaluará?  
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Por un lado, los objetivos de aprendizaje ligados a las competencias 
específicas de cada asignatura y por otro, las competencias genéricas y 
transversales. Los objetivos generalmente serán conocimientos y habilidades 
pero también actitudes y valores. 
 
¿Por qué se evaluará? 
 
Con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se pretende 
determinar si un estudiante puede superar o no un curso así como ordenar a 
los alumnos a partir de su nivel de aprendizaje. Asimismo, deberá permitir al 
profesorado conocer el grado de asunción de objetivos, informar al estudiante 
de forma rápida y precisa sobre la consecución de los mismos para mejorar su 
aprendizaje y contribuir al necesario conocimiento de la institución sobre el 
desarrollo del programa educativo del centro. 
 
¿Cómo se evaluará? 
 
Para evaluar el aprendizaje de competencias específicas se empleará un 
amplio abanico de métodos de evaluación. No sólo se realizarán evaluaciones 
finales, sino también se emplearán mecanismos de evaluación continuada. De 
hecho, la evaluación continua utilizada en el período lectivo de clases deberá 
suponer un peso relevante, a efectos de la evaluación final. En este sentido, 
para el conjunto de competencias específicas se diseñarán actividades y tareas 
(ejercicios, lecturas, trabajos, presentaciones, forum de discusión,…) tanto 
individuales como en equipos, destinadas a promover su consecución.  
 
El estudiante recibirá periódicamente la máxima información posible, tanto a 
priori como a posteriori, de los resultados obtenidos en las actividades que 
configuren el itinerario de evaluación continua. Para difundir la información se 
utilizarán los mecanismos previstos en el Plan Docente de cada asignatura. En 
esta línea, antes de comenzar cualquier proceso docente, el estudiante 
conocerá detalladamente todo aquello referente a la evaluación (tipos, 
métodos, requisitos para superar la asignatura, contingencia de las diferentes 
actividades sobre la nota).  
 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Examen 0% 50% 

Trabajos en grupo 0 % 50% 

Seminarios 0% 50% 

Presentaciones 0% 25% 

 Participación 
actividades aula 

0% 25% 

Trabajo individual 0% 75% 

Elaboración del TFM 0% 90% 

Defensa Oral del 
TFM 

0% 10% 

Informe estudiante 0% 50% 

Informe supervisor 
0% 50% 
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Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzas-
aprendizaje de que consta el plan de estudios  
 

5.5. Resumen Nivel 1 
 
El Máster no tiene itinerarios definidos pero sí que permite a los estudiantes 
identificar algunos perfiles a través de concentración en determinadas materias 
dentro de los módulos de profundización y de materias complementarias. La 
estructura de CINCO MÓDULOS se desarrolla a continuación: 
 
MÓDULO I: Módulo Fundamental en Desarrollo Internacional (22 créditos 
ECTS, materias obligatorias) 
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Este módulo supone unas 550 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 del desarrollo y 
su dimensión internacional. El módulo ofrece a los estudiantes la comprensión 
del desarrollo a través de una variedad de enfoques teóricos y metodológicos y 
se concentra en las principales perspectivas teóricas, temas históricos, y los 
debates clave en este campo de investigación. La temática central del módulo 
es la del desarrollo sostenible en el contexto de unas relaciones de poder 
desiguales que alimentan las causas de conflicto sobre los recursos, la 
intensificación de los procesos de urbanización y migración, y el surgimiento de 
nuevos actores e instituciones en el ámbito global. Bajo estas premisas el 
término “desarrollo” no está limitado a los países en vías de desarrollo, ya que 
el mismo hace referencia al desarrollo sostenible en una economía global 
crecientemente desigual. 
 
Los estudiantes aprenderán las metodologías de estudio necesarias para 
proceder a la investigación analítica de los debates actuales en temas de 
desarrollo, utilizando datos empíricos, y desarrollando su comprensión de los 
dilemas del desarrollo, los desafíos para la sostenibilidad y los problemas la 
gobernanza global. 
 
Los contenidos educativos de este módulo constan de actividades formativas 
presenciales, lecturas de textos especializados, 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. Las actividades de 
aprendizaje programadas en este módulo consistirán en: 
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1) Clases presenciales 
2) Seminarios académicos y conferencias especializadas 
3) Tutorías presenciales de personalización del proceso de aprendizaje 
 
Estas acciones conformarán el 35% del peso crediticio de cada materia. 
 
La dedicación de los estudiantes en el ámbito de su proceso de auto-
aprendizaje, combinará distintos aspectos: 
 
4) Trabajo individual (preparación de exposiciones orales, lectura de textos 
especializados, comentarios de texto), 
5) Estudio personal  
6) Trabajo en grupo (elaboración de trabajos, presentación de casos, etc.). 
 
Estas acciones conformarán el 65% restante. 
 
Cada docente podrá distribuir de forma particular, atendiendo a estas premisas, 
el peso crediticio dedicado a clases presenciales, seminarios y tutorías, así 
como la carga de trabajo individual y en grupo del alumno. 
 
Una vez superado este módulo, los estudiantes serán capaces de entender y 
analizar los temas de desarrollo tradicionales, que han sido tratados por los 
círculos académicos y políticos durante las décadas posteriores a la segunda 
guerra mundial, así como examinar la naturaleza cambiante de las políticas de 
desarrollo en el período posterior a la Guerra Fría. El modulo también permitirá 
la comprensión de los principales temas de actualidad como pueden ser: los 
estudios de desarrollo sostenible, las transformaciones de la naturaleza y 
dinámica del crecimiento, el papel de los actores no estatales en las política de 
desarrollo y su gobernanza en el plano internacional, y una serie de nuevos 
problemas de desarrollo, vinculados con temas como los movimientos 
migratorios, el género, la salud, o el medio ambiente, entre otros. 
 
Competencias: 
 
Competencias que deben adquirir los estudiantes (de acuerdo con la 
clasificación del apartado 3.1. de esta solicitud): 
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Sistema de evaluación: 
 
Todas las asignaturas comprendidas en las distintas materias de este módulo 
establecerán un sistema de evaluación continua, en el cual solamente un 
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máximo del 50% de la calificación final podrá ser obtenido mediante un examen  
final de curso. El resto de la calificación final deberá ser obtenida por los 
estudiantes mediante actividades de evaluación que se desarrollen a lo largo 
del curso. Dichas actividades de evaluación permitirán comprobar la 
adquisición de las competencias por parte de los estudiantes, como por 
ejemplo su capacidad para resolver problemas o su conocimiento de las 
herramientas metodológicas para el análisis. La realización de trabajos 
individuales (en ocasiones) y en pequeños grupos (en otras ocasiones) permite 
evaluar, mediante aplicaciones específicas, la adquisición tanto de las 
competencias teóricas como de las competencias relacionales, más prácticas.  
 
El sistema de calificaciones seguirá la normativa de la universidad 
coordinadora y la normativa estatal vigente. 
 
 
MÓDULO II: Módulo de Profundización en Desarrollo Internacional (12 
créditos ECTS mínimo, materias optativas)  
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Este módulo supone un mínimo de 300 horas de trabajo del estudiante, y su 
programación se extiende durante el primer y 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 
del desarrollo 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 del desarrollo 
internacional y otros temas vinculados a estos. Se ofrece al estudiante la 
posibilidad de realizar estudios especializados sobre diversas temáticas 
relacionadas con el desarrollo internacional aplicando una variedad de 
enfoques metodológicos y técnicas de investigación. En especial se ofrece la 
posibilidad de tratar en detalle aspectos relacionados con la sostenibilidad del 
patrón de crecimiento económico, el impacto ambiental, el marco institucional 
internacional y la gobernanza global. 
 
Competencias: 
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Competencias que deben adquirir los estudiantes (de acuerdo con la 
clasificación del apartado 3.1. de esta solicitud): 
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
 
Sistema de evaluación: 
 
Todas las asignaturas comprendidas en las distintas materias de este módulo 
establecerán un sistema de evaluación continua, en el cual solamente un 
máximo del 50% de la calificación final podrá ser obtenido mediante un examen 
o trabajo final de curso. El resto de la calificación final deberá ser obtenida por 
los estudiantes mediante actividades de evaluación que se desarrollen a lo 
largo del curso. Dichas actividades de evaluación permitirán comprobar la 
adquisición de las competencias por parte de los estudiantes, como por 
ejemplo su capacidad para resolver problemas o su conocimiento de las 
herramientas metodológicas para el análisis. La realización de trabajos 
individuales (en ocasiones) y en pequeños grupos (en otras ocasiones) permite 
evaluar, mediante aplicaciones específicas, la adquisición tanto de las 
competencias teóricas como de las competencias relacionales, más prácticas.  
 
El sistema de calificaciones seguirá la normativa de la universidad 
coordinadora y la normativa estatal vigente. 
 
 
 
MODULO III: Módulo complementario: Relaciones Internacionales, 
Estudios de Área y Política Comparada (materias optativas) 
 
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. 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 
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Relaciones Internacionales, el análisis de políticas exteriores a saber, 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 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 
sobre desarrollo internacional. El módulo ofrece a los estudiantes una variedad 
muy amplia de temas, enfoques, debates y técnicas de investigación propias de 
la política comparada, la economía del desarrollo, las relaciones 
internacionales y los estudios de área (África, Mediterráneo, América Latina, 
etc.). 
 
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 internacional.  
 
Competencias: 
 
Las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere 
mediante dicho módulo, son las siguientes:  
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB8, CB9 
CG1, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Sistema de evaluación: 
 
Todas las asignaturas comprendidas en las distintas materias de este módulo 
establecerán un sistema de evaluación continua, en el cual solamente un 
máximo del 50% de la calificación final podrá ser obtenido mediante un examen 
final de curso. El resto de la calificación final deberá ser obtenida por los 
estudiantes mediante actividades de evaluación que se desarrollen a lo largo 
del curso. Dichas actividades de evaluación permitirán comprobar la 
adquisición de las competencias por parte de los estudiantes, como por 
ejemplo su capacidad para resolver problemas o su conocimiento de las 
herramientas metodológicas para el análisis. La realización de trabajos 
individuales (en ocasiones) y en pequeños grupos (en otras ocasiones) permite 
evaluar, mediante aplicaciones específicas, la adquisición tanto de las 
competencias teóricas como de las competencias relacionales, más prácticas.  
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El sistema de calificaciones seguirá la normativa de la universidad 
coordinadora y la normativa estatal vigente. 
 
 
 
MÓDULO IV: Prácticas Profesionales (4 créditos ECTS, optativo) 
 
Dedicación y carga de créditos: 
 
Las prácticas se inician, una vez terminado las clases, a partir del  mes de 
junio. Su duración debe ser de un mínimo de 120 horas, con un  máximo de 
900 horas de trabajo del estudiante. Los estudiantes pueden realizar este 
modulo una vez finalizado el periodo docente del Máster. El IBEI tiene 
establecido un programa de prácticas que se oferta durante los meses de 
verano.  
 
Descripción contenidos y objetivo módulo: 
 
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 del desarrollo internacional. 
 
IBEI ofrece a los estudiantes apoyo para realizar sus prácticas profesionales en 
organismos internacionales, empresas, ONGs, o instituciones, públicas y 
privadas con perfiles profesionales en el ámbito del desarrollo internacional. 
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.  
 
Competencias: 
 
Competencias que deben adquirir los estudiantes (de acuerdo con la 
clasificación del apartado 3.1. de esta solicitud): 
 
Competencias básicas y generales: 
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CB7, CB8, CB9, CB10 
CG3, CG4, CG5 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
 
Sistema de evaluación: 
 
La evaluación de las prácticas se realizará a partir del informe elaborado por el 
estudiante y contemplará los informes realizados por el tutor académico y por el 
tutor responsable en la institución en que el primero desarrolle el periodo de 
prácticas.  
 
 
 
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 objetivo de la asignatura: 
 
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 del desarrollo internacional 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 estructuración y la presentación formal del trabajo. El 
trabajo se lleva a cabo a partir 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 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, el estudio personal, 
etc. 
 
Competencias: 
 
Competencias que deben adquirir los estudiantes (de acuerdo con la 
clasificación del apartado 3.1. de esta solicitud): 
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
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CG1, CG2, CG3, CG5 
 
Competencias transversales: 
 
CT3 
 
 
Sistema de evaluación: 
La evaluación del Trabajo Final de Master se realiza en dos partes. Por un 
lado, mediante un comité de evaluación constituido por dos profesores, siendo 
uno de ellos el supervisor del TFM, los cuales emiten un informe de evaluación 
valorando el trabajo presentado por el estudiante. Por otra parte, se realiza un 
acto de defensa pública en la que cada estudiante expone los principales 
contenidos de su investigación y un tribunal  integrado por un mínimo de dos 
profesores (distintos a los evaluadores del trabajo escrito) realiza una 
valoración crítica, aportando sus informes razonados. La evaluación del comité 
de evaluación, se pondera con la nota del tribunal de la defensa oral, 
estableciendose una nota final conjunta. 
 
 
 
5.6. Resumen de Nivel 2 
 

 
MÓDULO I: FUNDAMENTOS BÁSICOS EN DESARROLLO INTERNACIONAL 
(22 créditos ECTS, obligatorio) 
 
Materias que componen el módulo I: 
 
Materia 1: Teoría y práctica del Desarrollo Internacional 
 
Materia 2: Métodos de Investigación en Desarrollo Internacional  
 
 
MÓDULO II: PROFUNDIZACION EN EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
(mínimo 12 créditos ECTS, materias optativas) 
 
Materias que componen el módulo II: 
 
Materia 1: Actores e Instituciones en la Gobernanza Nacional y Global 
 
Materia 2: Desigualdad, Migración, y Urbanización 
 
Materia 3: La Economía Política del Desarrollo y la Co-operación Internacional 
 
Materia 4: Desarrollo Sostenible  
 
 
MÓDULO III.  RELACIONES INTERNACIONALES, ESTUDIOS DE AREA Y 
POLÍTICA COMPARADA  (materias optativas) 
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Materias que componen el módulo III: 
 
Materia 1: Temas y Debates Avanzados en Relaciones Internacionales 
 
Materia 2: Estudios de Área 
 
Materia 3: Seguridad y Gobernanza 
 
Materia 4: Política Exterior 
 
 
MÓDULO IV: PRÁCTICAS PROFESIONALES (4 créditos ECTS, optativo) 
 
Materias que componen el módulo IV: 
 
Materia 1. Prácticas profesionales 
 
 
MÓDULO V: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (10 créditos ECTS) 
 
Materias que componen el módulo V: 
 
Materia 1. Trabajo de Fin de Máster 
 
 

 
Detalle del nivel 2 (para cada materia) 
 
 

MÓDULO I: FUNDAMENTOS BASICOS EN DESARROLLO 
INTERNACIONAL  (22 créditos ECTS, obligatorio) 
 

Nombre de la materia: Teoría y Práctica del Desarrollo Internacional 
 

ECTS: 12 Carácter: Obligatoria 
 

Secuencia en el plan: primer y segundo trimestre 
 

Idiomas/s: Inglés 

Descripción: 
 
Esta materia desarrolla cuatro aspectos fundamentales del concepto de 
“desarrollo internacional” y que de manera interrelacionada determinan las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo de los países así como la gestión de 
la gobernanza global. El primero ofrece una introducción ámplia a las 
principales teorías económicas y políticas del crecimiento económico; 
analizando el rol que juegan en este proceso los factores geográficos, 
institucionales, históricos, y económicos. El segundo aspecto incluye la 
evolución y la variedad en los modelos de crecimiento y de desarrollo. 
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Tradicionalmente estos hacían hincapié en el proceso de industrialización (en 
algunos casos complementada por el desarrollo agrícola) y en los modelos 
extractivistas centrados en la minería y los hidrocarburos. Recientemente otros 
modelos han abierto el abanico de opciones. Por ejemplo, el desarrollo agrícola 
centrado en los carburantes de origen vegetal, los cultivos de alimentos, y los 
recursos forestales; los modelos centrados en la generación de conocimiento 
vinculado a los sectores de la tecnología de la información y la comunicación; 
el desarrollo liderado por el sector financiero o en la apuesta por  los secores 
de servicios intensivos en mano de obra. Cada una de estas opciones genera 
unas demandas específicas sobre los recursos naturales y humanos. 
  
El tercer aspecto se centra en el estudio de en las principales tendencias 
globales relacionadas con el acceso a los recursos naturales, la desigualdad,  
el proceso migratorio y la urbanización. Una atención especial será puesta en 
el estudio de la desigualdad en el ingreso y la capacidad de compra, la co-
existencia de situaciones de “hambre y obesidad”, así como las desigualdades 
debidas a la raza, género, etnicidad y a las tecnologías de la información. Otra 
tendencia clave en el cambiante contexto global del “desarrollo y la 
sostenibilidad” es el rápido proceso de urbanización en los páises más pobres 
(en combinación con los flujos migratorios) y la esperada multiplicaión de 
mega-ciudades en dichos países. 
 
El cuarto y último aspecto se aboca al estudio del papel de las instituciones 
globales y nacionales, así como de actores relevantes en la gobernanza del 
desarrollo internacional. En particular se prestará atención al fenómeno del 
surgimiento de nuevas potencias económicas dentro del grupo de los países de 
ingreso medio como es el caso de los BRICS y sus implicaciones para el uso 
de los recursos y las tensiones globales. Los estudiantes se familiarizarán con 
los debates sobre el nacionalismo económico y sobre las promesas y los 
límites del “consumo ético”. Además se discutirá el fenómeno de la 
“apropiación de los recursos” (resource grab) y las condiciones políticas 
necesarias para mitigarlo. 
 
 

Contenidos 
 
-  Concepto de desarrollo internacional 
-  Teorías y estrategias del desarrollo en el ámbito internacional 
-  Causas del crecimiento económico 
-  Convergencia o divergencia en estándares de vida 
-  Tendencias globales vinculadas al acceso y uso de recursos 
-  Desigualdad y pobreza 
-  La coexistencia entre hambre y obesidad 
-  Flujos migratorios y el proceso de urbanización 
-  Instituciones y actores de la gobernanza del desarrollo internacional 
-  El surgimiento de potencias emergentes 
-  Movimientos sociales vinculados a la sostenibilidad 
-  La economía política de la lucha por los recursos 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
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CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Competencias específicas: 
 
(E1)- Demostrar conocimientos específicos 
sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global desde 
un enfoque integrado y multidisciplinar.  
(E2)- 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. 
(E3)-  Conocer  los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio del desarrollo 
internacional, así como de sus debates y 
límites explicativos. 
E5) - Demostrar la capacidad de realizar un 
análisis independiente y crítico para la toma de 
decisiones orientada a la resolución de los 
problemas y retos específicos del desarrollo 
internacional. 
(E6)- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma 
de decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación.  
(E7)- Formular y razonar los conocimientos 
adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los 
procesos y los factores del desarrollo 
internacional para analizar los resultados de la 
práctica diaria de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, etc. 
 

Resultados de Aprendizaje - Analizar las principales teorías 
contemporáneas sobre desarrollo, y sus 
fundamentos conceptuales. 
- Dominar los temas más relevantes de los 
debates actuales sobre el desarrollo, tanto en 
el ámbito privado como público.  
- Elaborar informes y estudios habitualmente 
utilizados en el marco de los discusiones y 
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debates sobre desarrollo (informes, 
memoranda, resoluciones, disposiciones, 
acuerdos, etc.). 
- Formular recomendaciones de política sobre 
las cuestiones,  desafíos y retos más 
relevantes del desarrollo internacional.  
– Evaluar los aspectos políticos en las políticas 
públicas con una fuerte dimensión de 
desarrollo internacional: protección del medio 
ambiente, asistencia en casos de emergencia 
humanitaria, desarrollo de las sociedades más 
desfavorecidas, etc. 
 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Seminarios: 
Talleres: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Tutorías grupales: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 
60 
12 
10 
70 
40 
10 
80 
18 

% Presen. 
 
100% 
100% 
  50% 
   0% 
   0% 
  100% 
 0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 

 Actividades realizadas conjuntamente 
por grupos reducidos de estudiantes 

 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en 
aula:  
Trabajo individual: 
 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
 
75% 

Asignaturas 
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- Desarrollo y Modelos de Crecimiento (4 ECTS, obligatoria, 1 sem),  
- Gobernanza Global e Instituciones(4 ECTS, obligatoria, 1 sem) 
- Global Trends and Sustainability (4 ECTS, second semester) 

 
 
 

Nombre de la materia: Métodos de Investigación en Desarrollo 
Internacional 

 

ECTS: 10 Carácter: 
obligatoria 
 

Secuencia dentro del plan: Primer y segundo trimestre 
 

Idioma/s: Inglés 

Descripción: 
 
Esta materia proporciona una introducción a la metodología académica 
avanzada de las ciencias sociales. El objetivo principal del módulo serán los 
temas de diseño de la investigación que se enfrentan tanto a la investigación 
cuantitativa y cualitativa por igual. Como tal, la materia deberá ocuparse de la 
formación de estudiantes en determinadas técnicas metodológicas (por 
ejemplo, el análisis de regresión, entrevistas, trabajo de archivo, la observación 
participante, etc.), así como la introducción de la lógica esencial que sostiene 
la investigación científico-social. Los estudiantes aprenderán a definir un 
problema de investigación, construir hipótesis y teorías falsificables, pensar 
acerca de los problemas de investigación en términos de variables, a 
seleccionar los casos que sean apropiados para responder a las preguntas de 
investigación, a pasar de los conceptos y las teorías a la medición de 
indicadores empíricos, y cómo hacer inferencias descriptivas y causales, para 
aprender a hacer una investigación metodológicamente bien fundamentada, y 
de una calidad publicable en base a criterios internacionales.  
 
 

Contenidos 
 
-Diseño de investigación en estudios de desarrollo internacional 
-Elaboración de indicadores de desarrollo internacional 
-Métodos cualitativos (entrevistas, archivos, observación, etc.) 
-Métodos cuantitativos (estadística inferencial y bayesiana, análisis de texto, 
análisis de redes, etc.) 
-Técnicas para la medición de problemas de desarrollo 
-Preparación y gestión de bases de datos en desarrollo internacional   
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
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CT1, CT2 
 
Competencias específicas: 
 
(E2)- 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. 
(E4)- Diseñar y realizar búsquedas de 
información especializadas sobre temas 
vinculados al desarrollo internacional, así 
como analizar resultados obtenidos de 
acuerdo con las normas propias del método 
científico.   
 

Resultados de aprendizaje -  Diseñar y elaborar bases de dados 
especializadas para la investigación de temas 
relacionados con el desarrollo internacional   
- Comprender y aplicar diversas metodologías 
de investigación en ciencias sociales al 
estudios de los problemas y dinámicas del 
desarrollo internacional 
– Utilizar técnicas de análisis social para 
evaluar las políticas públicas de desarrollo con 
una fuerte dimensión internacional. 
- Interpretar y describir los resultados de 
análisis estadísticos. 
- Dominar el software de estadística para 
implementar las técnicas estudiadas en el 
curso. 
 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases 
magistrales:  
Seminarios:  
Tutorías: 
Trabajo 
individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Talleres: 
 

Horas 
 
 
48 
12 
  8 
 
64 
32 
64 
22 

% Presen. 
 
 
100% 
100% 
  50% 
 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 
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 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 

 Actividades realizadas conjuntamente 
por grupos reducidos de estudiantes 

 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en 
grupo:  
Presentaciones: 
Participación en 
aula:  
Trabajo 
individual: 
 
 
 

Mínima 
 
0% 
 
0% 
0% 
 
0% 
 
0% 

Máxima 
 
50% 
 
50% 
25% 
 
25% 
 
75% 

Asignaturas 
 
- Research Methods in International Development (6 ECTS, 1 sem) 
- Research Seminar in International Development (4 ECTS, 2 sem) 
 
 
 

 
MÓDULO II: PROFUNDIZACION EN DESARROLLO INTERNACIONAL 
(mínimo 12 créditos ECTS, materias optativas) 
 
  
 

Nombre de la materia: Actores e Instituciones en la Gobernanza del 
desarrollo 
 

ECTS: 12 Carácter: Optativo 
 

Secuencia dentro del plan: primer/segundo trimestre 
 

Idioma/s: inglés 

Descripción: 
Esta materia abarca el estudio de los actors principales que participant en el 
ámbito de la gobernanza internacional del desarrollo identificando sus 
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estrategias, poder de influencia, las alianzas políticas, y el context institucional 
que condiciona su comportamiento. A un nivel nacional, se incluyen los 
gobiernos, las élites locales, y la sociedad civil (por ej., los consumidores y los 
movimientos sociales). En el plano internacional, los actores relevantes son las 
corporaciones globales (en alimentos, minería, textiles, etc.), las ciudades 
globales, las instituciones financieras, las organizaciones regionales, las OMGs 
internacionales, así como los instrumentos del derecho internacional (por ej., la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas). Otros 
aspectos a ser discutidos es esta materia son la gestión y provisión de los 
“bienes públicos regionales y globales” (por ejemplo, el cambio climático, la 
estabilidad financiera, la seguridad internacional, y la salud pública), el 
surgimiento del grupo de los BRICS y sus estrategias de crecimiento e 
influencia global, y la aparición de movimientos transnacionales cuya 
preocupación central es la sostenibilidad. 
 

Contenidos 
 
-Actores de la gobernanza del desarrollo 
-El papel de la sociedad civil en la gobernanza de los recursos 
-Corporaciones globales y las instituciones financieras internacionales 
-Iniciativas e instrumentos legales internacionales 
- Gestión y provisión de bienes públicos regionales y globales 
-Viejas potencias y nuevas potencias emergentes  
-Movimientos transnacionales y sostenibilidad 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
 
Competencias específicas: 
 
(E3)-  Conocer  los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio del desarrollo 
internacional, así como de sus debates y 
límites explicativos. 
(E6)- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma 
de decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación.  
(E7)- Formular y razonar los conocimientos 
adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los 
procesos y los factores del desarrollo 
internacional para analizar los resultados de la 
práctica diaria de gobiernos, organizaciones no 
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gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, etc. 
 
 

Resultados de aprendizaje 
 

- Reconocer los principales actores que 
participan en la governanza del desarrollo 
tanto a nivel global como nacional. 
- Dominar los temas más relevantes de los 
debates actuales sobre la gestión y la provisión 
de los bienes públicos regionales y globales. 
- Comprender el surgimiento de nuevas 
potencias emergentes así como de la acción 
de los movimientos sociales transnacionales 
vinculados a la sostenibilidad.  
 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 
  72 
10 
  80 
  40 
  90 
    8 

% Presen. 
 
100% 
50% 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en 
aula:  
Trabajo individual: 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
 
75% 

Asignaturas 
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- Globalisation, Social Movements and Development (4 ECTS, 2Term)  
- Global Public Goods (4 ECTS, 2Term) 
- The Governance of International Development Development Finances: 

emerging challenges and governance (4 ECTS) 

- Créditos de Movilidad (4-15 ECTS) 

- Trending Topics in Development (4 ECTS) 

- Political Economy of State Building (4 ECTS) 

- International Political Economy (4 ECTS) 

- Understanding development: theory and practice (3 ECTS 4 ECTS) 
- Programme Evaluation in Development (4 ECTS) 
- Gender, Security and Development (4 ECTS) 
 
 
 
 

Nombre de la materia: Desigualdad, Migración y Urbanización 
 

ECTS: 12 Carácter: Optativo 
 

Secuencia dentro del plan: primer / segundo trimestre 
 

Idioma/s: inglés 

Descripción: 
Una tendencia clave en el cambiante contexto global del “desarrollo y la 
sostenibilidad” es el rápido proceso de urbanización en los páises más pobres 
(en combinación con los flujos migratorios) y la esperada multiplicaión de mega-
ciudades en dichos países. Los procesos de urbanización y de migración están 
muy vinculados con el acceso desigual a los recursos. Ya está en marcha un 
proceso de transformación en la naturaleza de la pobreza mundial de ser 
predominantemente rural a convertirse en un fenómeno urbano. Este cambio 
traerá consigo una presión creciente sobre la producción de alimentos y 
demandas adicionales sobre servicios públicos (en particular sanidad, agua, e 
infraestructuras). Esta materia también revisará detenidamente la creciente 
desigualdad en el ingreso y los activos (por ej., riqueza financiera, tierra y agua), 
así como también la vinculación entre la desigualdad del ingreso con otras 
formas de desigualdad vinculadas al género, la raza, y la etnicidad. Se prestará 
especial atención a la coexistencia cada vez más alarmante entre, por un lado, 
los problemas crecientes de sobrepeso y obesidad en la pòblación de los países 
ricos y, en el otro, una generalizada pobreza alimentaria en los paises pobres. 
En este sentido se analizará el papel de los regímenes de alimentación y las 
cadenas de valor a nivel global. 
 

Contenidos 
 
-Desigualdad de ingreso y activos y pobreza global 
-Desigualdad horizontal vinculada a raza, etnicidad y género  
-Los flujos migratorios a nivel nacional e internacional 
-El proceso de urbanización y la multiplicación de “mega ciudades” 
-Regímenes de alimentación global y cadenas de valor global 
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Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
 
Competencias específicas: 
 
(E4)- Diseñar y realizar búsquedas de 
información especializadas sobre temas 
vinculados al desarrollo internacional, así como 
analizar resultados obtenidos de acuerdo con 
las normas propias del método científico.  
(E6)- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma 
de decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación. 
(E7)- Formular y razonar los conocimientos 
adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los 
procesos y los factores del desarrollo 
internacional para analizar los resultados de la 
práctica diaria de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, etc. 
  

Resultados de aprendizaje - Comprender la dinámica del proceso 
migratorio tanto en su dimensión campo-ciudad 
como en su ámbito internacional. 
- Analizar el rápido proceso de urbanización en 
los países en vías de desarrollo y sus 
implicaciones para la demanda de recursos.  
- Comprender las implicaciones de los procesos 
migratorios y de urbanización para la 
gobernanza económica global. 
- Evaluar las dimensiones y dinámicas de la 
desigualdad a nivel global tanto en el uso y 
acceso a recursos y otras formas de 
desigualdad horizontal. 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 

Horas 
 
  72 
10 
  80 
  40 
  90 

% Presen. 
 
100% 
 50% 
   0% 
   0% 
   0% 
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Conferencias: 
 

    8 100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en aula:  
Trabajo individual: 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
75% 

Asignaturas 
- Growth, Inequality and Poverty (4 ECTS, 2Term) 
- Migration and Development (4ECTS) 
- Urbanisation and Sustainability (4 ECTS) 
- Immigration Integration Policies (4 ECTS) 
- Within National inequalities: from Pareto to Piketty (4 ECTS)  
- Global Inequality: Measurement, Analysis and Political Implications (4 ECTS) 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la materia: La Economía Política del Desarrollo y la 
Cooperación Internacional 
 

ECTS: 20 Carácter: optativa 
 

Secuencia dentro del plan: primer / segundo trimestre 
 

Idioma/s: Inglés 

Descripción: 
Esta materia aborda el estudio del desarrollo económico desde la óptica de la 
economía política. Se discuten en profundidad la dinámica del crecimiento 
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económico y el debate sobre la convergencia o divergencia global. También se 
examina en profundidad la actualidad del debate sobre la “maldición de los 
recursos”, con particular atención al papel de la calidad institucional como un 
factor calve para entender la contribución de los recursos naturales al desarrollo 
y el crecimiento económico. Un segundo aspecto a tratar es el de las trabas y 
trampas al desarrollo y el rol de la cooperación internacional y propuestas 
alternativas para reducir la pobreza global (por ej., el comercio, las remesas, las 
nuevas tecnologías, los instrumentos legales a nivel internacional, etc.). En este 
sentido la materia cubrirá los desarrollos recientes en el uso de criterios de 
sostenibilidad en la práctica del desarrollo, así como en la ayuda oficial al 
desarrollo. También se abordarán las técnicas del estudio del impacto ambiental 
y la acción de la responsabilidad social corporativa. 
 

Contenidos 
 
-Teorías y pensamiento sobre el desarrollo 
-El crecimiento económico y la convergencia global 
-Economía política del desarrollo 
-El papel de las instituciones en el desarrollo 
-La contribución de los recursos naturales  
-Gestión y resultados de los programas de ayuda al desarrollo 
-Políticas públicas para el desarrollo 
-Empresas internacionales y el desarrollo 
-La acción de la responsabilidad social corporativa 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB8, CB9 
CG1, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Competencias específicas: 
 
(E1)- Demostrar conocimientos específicos 
sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global desde un 
enfoque integrado y multidisciplinar. 
(E2)- 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. 
(E6)- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma 
de decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
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empleados para su implementación. 
 

Resultados de aprendizaje - Listar las teorías sobre el desarrollo y el papel 
del estado 
- Dominar el análisis económico sobre 
desigualdad, pobreza y el crecimiento 
- Reconocer  los diseños institucionales para el 
desarrollo, así como la acción de la cooperación 
internacional 
- Citar los fundamentos de economía 
internacional y relaciones políticas 
- Articular informes y recomendaciones de 
política sobre problemas de desarrollo en su 
contexto internacional  

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 

120 
30 

150 
80 

100 
20 

% Presen. 
 
100% 
50% 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en aula:  
Trabajo individual: 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
75% 

Asignaturas 
- Causes of Economic Growth (4 ECTS) 
- The “Resource Curse”, and Development (4 ECTS) 
- Foreign Aid and Development (4 ECTS) 
- Failed States and the Agenda for Reconstruction (4 ECTS) 
- Development Cooperation in Practice (4 ECTS, 2Term)  
- Evaluation of development programs: Experimental methods (4 ECTS) 
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- Economic & Social Development in Latin America (4 ECTS) 
- Program Design & Development (4 ECTS) 
 
 

 
 

Nombre de la materia: Desarrollo Sostenible 
 

ECTS: 16 Carácter: Optativa 
 

Secuencia en del plan: primer/segundo trimestre 
 

Idioma/s: Inglés 

Descripción: 
Esta materia se concentra en temas de la ecología política y la economía 
ecológica, donde el acceso y uso de los recursos naturales y la degradación 
ambiental son analizadas desde el punto de vista de su economía política. Se 
discutirán las experiencias con los “mercados de emisiones de carbono” y el 
mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques (REDD+), así como los lineamientos de carácter voluntario para la 
gestión de los recursos (para evitar la “apropiación de los recursos”). Los 
modelos extractivistas y de industrialización están generando presiones 
crecientes sobre los recursos naturales y comprometiendo la sostenibilidad del 
crecimiento económico con su impacto negativo en las emisiones de efecto 
invernadero y otras alteraciones climáticas, y precisan de ser replanteados 
También se da aquí cabida al debate reciente sobre las alternativas al 
paradigma dominante del crecimiento económico (por ejemplo la opción de “de-
crecimiento” en los países desarrollados y el énfasis en  la calidad del 
crecimiento) y a la discussion de sus aspectos normativos y sus implicaciones 
prácticas. 
 

Contenidos 
 
-El impacto ambiental del desarrollo 
-La economía política del cambio climático 
-La lucha por el control de los recursos naturales 
- La resolución de conflictos y cooperación en el uso de los recursos naturales 
- Los Instrumentos e instituciones para el desarrollo sostenible 
- La calidad del crecimiento económico y la sostenibilidad 
- La opción del “decrecimiento” y sus implicaciones para el bienestar  
 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG5 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
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Competencias específicas: 
 
E3-  Reconocer los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio del desarrollo 
internacional y la sostenibilidad, así como sus 
debates y límites explicativos. 
 
E4- Diseñar y realizar búsquedas de 
información especializadas sobre temas 
vinculados al desarrollo internacional, así como 
para analizar resultados obtenidos de acuerdo 
con las normas propias del método científico.  
 
E5- Demostrar la capacidad de realizar un 
análisis independiente y crítico para la toma de 
decisiones orientada a la resolución de los 
problemas y retos específicos del desarrollo 
internacional. 
E6- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma 
de decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación.  
  

Resultados de aprendizaje - Dominar los debates, conceptos e 
interpretaciones sobre la sostenibilidad del 
desarrollo. 

- Reconocer los instrumentos y las 
instituciones para la gobernanza del impacto 
medioambiental del desarrollo. 

- Identificar las potencialidades de conflictos 
estatales, étnicos y/o territoriales. 

- Reconocer las alternativas al paradigma del 
crecimiento dominante y sus implicaciones 
para el bienestar. 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 

102 
10 

100 
40 

140 
8 

% Presen. 
 

100% 
50% 
0% 
0% 
0% 

100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 
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 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en aula:  
Trabajo individual: 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
75% 

Asignaturas 
- International Environmental Politics (4 ECTS) 
- Development, Environment and Natural Resources (4 ECTS) 
- Unsustainable Growth and Sustainable De-growth (4 ECTS) 
- Geopolitics of Energy (4 ECTS, 1Term) 
- Information Technology and Development (3 ECTS, 2 sem) 
- Natural Resources and Armed Conflicts (4 ECTS, English) 
- International Climate Change Policy (4 ECTS, English) 
 
 
 
 
 

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

Nombre de la materia: Temas y Debates Avanzados en Relaciones 
Internacionales 

ECTS: 20 Carácter: optativa 
 

Secuencia en el plan: primer / segundo trimestre 
 

Idioma/s: inglés 

Descripción: 
Esta materia se dividirá en cursos especializados para los estudiantes que ya 
hayan tomado un curso  en teorías y relaciones internacionales. Los 
componentes de esta materia estarán diseñados para hacer avanzar el 
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estudiante en su comprensión de importantes debates teóricos, su evolución 
histórica y contemporánea, y las cuestiones sustantivas de la 
disciplina. Algunos de los temas que se tratarán son la autoridad y legitimidad, 
la agencia y la estructura, el papel de las instituciones internacionales, los 
actores no estatales, las redes y la aparición de la autoridad privada en la 
gobernanza mundial, el derecho, la ética y las relaciones internacionales y el 
papel de las regiones en la estructuración de la política mundial. El objetivo 
principal de la materia será el de profundizar y ampliar el conocimiento de los 
alumnos en cuanto a los principales avances conceptuales, metodológicos 
y sustantivos en la disciplina de las Relaciones Internacionales. 
 
 

Contenidos 
 
-Gobernanza global 
-Organizaciones internacionales 
-Gobernanza y teoría política 
-Políticas públicas globales sectoriales 
-Protección de derechos humanos 
-Regionalismo y relaciones internacionales 
-Justicia transnacional 
-Política internacional contemporánea 
-Relaciones Internacionales y Historia del siglo XX 
 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB8, CB9 
CG1, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Competencias específicas: 
 
(E1)- Demostrar conocimientos específicos 
sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global desde un 
enfoque integrado y multidisciplinar..  
 
(E2)- 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. 
 
(E6)- Dominar las dinámicas, procesos y 
factores que interactúan en la toma de 
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decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación.  
 

Resultados de aprendizaje - Reconocer los procesos políticos implicados 
en las políticas publicas sectoriales en el ámbito 
internacional 
- Comprender el contexto histórico de las 
relaciones internacionales y la seguridad 
internacional. 
- Identificar los fundamentos de la teoría política 
y la justicia internacional 
- Comparar las organizaciones internacionales y 
sus procesos de decisión. 
 - Reconocer las teorías de la gobernanza y su 
aplicación en un entorno global 
 
 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 
  122 
  20 
  140 
  52 
 150 
    16 

% Presen. 
 
100% 
  50% 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en 
aula:  
Trabajo individual: 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
 
0% 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
 
25% 
75% 
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Asignaturas 

 International Protection of Human Rights (4 ECTS, 2Term) 

 Comparative Politics of Regionalism (4 ECTS) 

 Global Justice (4 ECTS) 

 Global Political History (4 ECTS, 1Term) 

 Decision-Making in the International Organizations (4 ECTS) 

 Sistema Jurídico Internacional (4 ECTS) 

 Globalization and Society (4 ECTS) 

 International Business and Economic Institutions (4 ECTS) 

 Data Analysis for International Relations (3 ECTS) 

 Global Civil Society (4 ECTS) 

 International Relations in Humanitarian Action (4 ECTS) 

 Methods of Qualitative Analysis (3 ECTS) 

 Political Economy of Euro-Mediterranean Relations (4 ECTS) 

 International Migrations (4 ECTS) 

 Game Theory for International Relations (4 ECTS)  
 Diplomacy (3 ECTS) 

 Diplomacy and International Relations in practice (4 ECTS) 

 International Relations of Global Cities (4 ECTS) 

 Comparative Regionalism (4 ECTS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la materia: Estudios de Área 
 

ECTS: 24 Carácter: Optativa 
 

Secuencia en el plan: primer / segundo trimestre 
 

Idioma/s:inglés 

Descripción: 
Esta materia interdisciplinar brindará una introducción académica tanto a la 
zona escogida como a las políticas que afecten al área geográfica. 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. La sección de estudios de política también es muy heterogénea 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 
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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 político en Oriente Medio 
-Procesos político en EEUU 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB8, CB9 
CG1, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Competencias específicas: 
 
(E1)- Demostrar conocimientos específicos sobre 
el desarrollo internacional, la sostenibilidad, y la 
gobernanza global desde un enfoque integrado y 
multidisciplinar. 
(E2)- 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. 
 
(E6)- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma de 
decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación.  
 

Resultados de aprendizaje  Elaborar recomendaciones de política sobre 
las cuestiones,  desafíos y retos más 
relevantes de la política internacional en los 
ámbitos nacionales y regionales 
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seleccionados. 

 Realizar un seguimiento de  la política 
internacional y sus procesos políticos  

 Reconocer las instituciones regionales e inter-
regionales 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 
  150 
  30 
  180 
  70 
  140 
    30 

% Presen. 
 
100% 
  50% 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas en 
la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

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

 Presentaciones de temas por parte de los 
alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en aula:  
Trabajo individual: 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
75% 

Asignaturas 

 International Relations in Latin America (4 ECTS, 2Term) 

 International Relations in Asia (4 ECTS, 2Term) 

 African Studies (4 ECTS, 1Term) 

 Development and Social Change in Latin America (4 ECTS) 

 Political Processes in the European Union (4 ECTS, 1Term) 

 Mediterranean and Arab World Studies (4 ECTS, 1Term) 

 East Asian Studies (4 ECTS) 
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 Estudios de América Latina (4 ECTS) 

 International Relations in Middle East (4 ECTS) 

 European Union and its immediate surroundings (4 ECTS) 

 Transnational Policy in the Middle East (4 ECTS) 

 Russia in World Politics (4 ECTS) 

 The BRICS and the Global Power Shift (4 ECTS) 
 Democracia en el Mundo en Desarrollo (4 ECTS) 

 Making Barcelona global: Form world's fairs to the modern Megalopolis (4 
ECTS) 

 Minority politics in the Midle East (4 ECTS) 

 Israeli Politics & Society (4 ECTS) 

 Transnational Politics in Europe (4 ECTS) 

 International Political Economy of the Middle East (4 ECTS) 
 
 
 
 

Nombre de la materia: Seguridad y Gobernanza 

ECTS: 12 Carácter: optativa 
 

Secuencia en del plan: primer / segundo trimestre 
 

Idioma/s: inglés 

Descripción: 
Durante el período periodo posterior a la Guerra Fría, la seguridad mundial ha 
cambiado radicalmente con el surgimiento de nuevas amenazas de seguridad 
como son el terrorismo global, el crimen organizado o el genocidio. A su vez, 
nuevos actores han asumido un papel importante en la toma de decisiones de 
las políticas de seguridad. El módulo introduce una discusión sobre el concepto 
de gobernanza de la seguridad y procederá con el análisis de una serie de 
agentes de seguridad globales en conflicto. La materia examinará cómo los 
diferentes tipos de actores contribuyen a la gobernanza de la seguridad actual 
y cuáles son los beneficios y riesgos de la participación de los agentes de 
seguridad. En particular, la materia analizará las capacidades y 
estrategias de las organizaciones no gubernamentales, las compañías militares 
privadas, estados, organizaciones internacionales y regionales para prevenir, 
mediar, y resolver conflictos internacionales. 
 
También se considera el concepto de seguridad humana, que ha marcado un 
gran cambio en los estudios de seguridad al desviar la atención que se ha dado 
al Estado hacia enfoques alternativos. Se examinará una serie de temas y 
debates de seguridad humana que afectan a los derechos humanos, el 
desarrollo, y los diferentes actores gubernamentales, internacionales y no 
gubernamentales. Se examinará una amplia gama de  políticas destinadas a 
aumentar la seguridad de las personas  en campos como las minas 
antipersona, las municiones de racimo, las armas pequeñas y ligeras, la 
protección de los civiles, las mujeres, la justicia penal internacional, las 
economías de guerra, la seguridad alimentaria y la salud. La materia prestará 
especial atención a los procesos mediante los cuales el estado y actores no 
estatales pueden contribuir a la mejora de la seguridad humana a través de la 
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articulación de las agendas de la nueva política, la formación de coaliciones, la 
negociación de acuerdos internacionales, y el seguimiento de la aplicación de 
políticas. El objetivo es proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas 
y conceptuales necesarias para la comprensión de la seguridad humana en la 
política mundial y mejorar su conocimiento de algunas de las principales 
aplicaciones del concepto. 
 
 

Contenidos 
 
-Gobernanza de la seguridad 
-Instituciones públicas y privadas en seguridad 
-Procesos políticos y seguridad 
-Organizaciones internacionales en seguridad 
-Actores de la seguridad internacional 
-Mediación y resolución de conflictos internacionales 
-Seguridad Humana y gobernanza 
-Negociaciones de acuerdos internacionales 
-Implementación de acuerdos internacionales 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG2, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
 
Competencias específicas: 
 
(E1)- Demostrar conocimientos específicos 
sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global desde un 
enfoque integrado y multidisciplinar. 
(E3)-  Conocer  los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio de la seguridad 
internacional, así como de sus debates y límites 
explicativos. 
(E5)- Demostrar la capacidad de realizar un 
análisis independiente y crítico para la toma de 
decisiones orientada a la resolución de los 
problemas y retos específicos del desarrollo 
internacional. 
 (E7)-  Formular y razonar los conocimientos 
adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los 
procesos y los factores del desarrollo 
internacional para analizar los resultados de la 
práctica diaria de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
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gubernamentales, empresas, etc. 
 
 

Resultados de aprendizaje - Reconocer los actores protagonistas de la 
gobernanza de la seguridad 
- Clasificar los procesos políticos implicados en 
la seguridad internacional 
- Realizar un seguimiento de los principales 
debates sobre seguridad humana  
- Identificar  la negociación y implementación de 
acuerdos internacionales en el ámbito de la 
seguridad 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  
Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

Horas 
 
  72 
  10 
  80 
  40 
  90 
    8 

% Presen. 
 
100% 
  50% 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en aula:  
Trabajo individual: 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
75% 

Asignaturas 
 

 Human Security (4 ECTS) 

 Peace Making and Peace Keeping (4 ECTS)  

 Security Sector Reform (4 ECTS) 

 Guerra, Pensamiento Político y la Construcción de la Paz  (4 ECTS) 
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 Intelligence Studies (4 ECTS) 

 Peace Processes and Conflict Resolution (4 ECTS) 

 War and Genocide (4 ECTS) 

 Strategy (4 ECTS)  

 Private Security in the International System (3 ECTS) 

 Seguridad Internacional y Fuerzas Armadas (4 ECTS) 

 Civil Wars (3 ECTS)  

 Cybersecurity (4 ECTS)  

  Security and Development in Africa (4 ECTS) 

 European Security and Defense Policy (3 ECTS) 

 Conflict, Prevention, Reaction, Reconstruction (4 ECTS) 

 Ethnic Conflicts and Nationalism (4 ECTS) 

 The politics of International Sanctions (3 ECTS) 

  International Security and Mass Destruction Weapons (4 ECTS) 

 
 
 
 

Nombre de la materia: Política Exterior 

ECTS: 14 Carácter: optativa 
 

Secuencia en el plan: primer / segundo trimestre 
 

Idioma/s: inglés 

Descripción: 
Esta materia ayudará a los estudiantes a entender las fuerzas que 
han formado la política exterior de los países occidentales desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. La materia ofrecerá a los estudiantes las herramientas 
necesarias para comprender y evaluar la política exterior de cualquier país. La 
materia tendrá seis componentes. En primer lugar, la materia repasará las 
teorías sobre las relaciones internacionales (realismo, constructivismo 
social,  institucionalismo liberal, etc). En segundo lugar, el curso examinará "las 
normas de la política exterior " y el "interés nacional” (y, por supuesto, lo que 
constituye los intereses a corto y largo plazo de cada uno de los países). En 
tercer lugar la materia examinará una dimensión importante de la cuestión de la 
moralidad y la política exterior y otros temas relacionados con la "guerra justa". 
En cuarto lugar, la materia analizará el mundo bipolar de la Guerra Fría y cómo 
los debates sobre la política exterior giraron principalmente en torno a la 
relación entre los EE.UU. y la Unión Soviética. En quinto lugar, el 
curso  examinará la sociedad internacional desde 1991 y el replanteamiento de 
la política exterior de la mayoría de países en el nuevo orden 
mundial (promoción de la democracia, la guerra contra el terrorismo, etc.) El 
curso también examinará algunos casos como son la guerra de los Balcanes,  la 
intervención de  Naciones Unidas en Somalia, o las guerras de Irak y 
Afganistán. Finalmente, la materia también examinará algunas de las nuevas 
prioridades de la política exterior: la primavera árabe, la preocupación por los 
países emergentes, el cambio climático, los alimentos y los suministros de 
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energía, población, migración masiva, la proliferación nuclear, etc. 
 
 

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 
-Historia reciente de la política exterior 
-Análisis de casos de política exterior 
 
 

Competencias Competencias básicas y generales: 
 
CB6, CB8, CB9 
CG1, CG5, CG6 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2 
 
Competencias específicas: 
 
(E1)- Demostrar conocimientos específicos 
sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global desde un 
enfoque integrado y multidisciplinar. 
(E6)- Identificar y conocer las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la toma 
de decisiones en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los instrumentos 
empleados para su implementación.  
 

Resultados de aprendizaje  Identificar las principales doctrinas y 
planteamientos de la política exterior 

 Analizar la política exterior como una política 
pública 

 Analizar y evaluar de programas de política 
exterior 

 Interpretar orientaciones de política exterior 

 Describir el contexto histórico de la política 
exterior 

Actividades formativas Actividad 
 
Clases magistrales:  

Horas 
 
  84 

% Presen. 
 
100% 
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Tutorías: 
Trabajo individual: 
Trabajo en grupo: 
Estudio Personal: 
Conferencias: 
 

  12 
 100 
  50 
  96 
    8 

  50% 
   0% 
   0% 
   0% 
100% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas basadas 
en la explicación del profesor 

 Seminarios de discusión sobre lecturas 
previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con adopción de 
distintos roles 

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

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

 Presentaciones de temas por parte de 
los alumnos 

 Realización de trabajos individuales 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
 
Examen final: 
Trabajos en grupo:  
Presentaciones: 
Participación en aula:  
Trabajo individual: 
 
 
 

Mínima 
 
0% 
0% 
0% 
0% 
 
0% 

Máxima 
 
50% 
50% 
25% 
25% 
 
75% 

Asignaturas 

 Foreign Policy Analysis (4 ECTS, 2Term) 

 European Foreign Policy (4 ECTS, 1Term) 

 European Decision-Making (3 ECTS) 

 American Foreign Policy (3 ECTS) 

 Política Exterior, Diplomacia y Globalización (4 ECTS) 

 Foreign and Security Policy of the Russian Federation (4 ECTS) 
 
 
 
 

MÓDULO IV: PRÁCTICAS PROFESIONALES (4 créditos, optativo) 
 

Nombre de la materia: Prácticas Profesionales 

ECTS: 4 Carácter: optativa 
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Secuencia en el plan: al finalizar el periodo docente del segundo trimestre 
 

Idioma/s: inglés / 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 del desarrollo internacional. IBEI ofrece a los estudiantes apoyo 
para realizar sus prácticas profesionales en empresas, ONGs, o instituciones 
públicas y privadas con perfiles profesionales en el ámbito del desarrollo 
internacional.  
 
Con esta finalidad, el IBEI tiene establecido un programa de prácticas que se 
oferta durante los meses de verano. 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 9.3). La unidad de gestión 
académica 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 los estudios 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.  
 
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 
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cómo enviar un CV con una carta de presentación. 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.  
 
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 en los años anteriores, en el marco de Master en 
Relaciones Internacionales y el Master en Seguridad Internacional. 
Actualmente un grupo seleccionado de estos convenios se encuentra en 
proceso de revisión, para incorporar también a los futuros estudiantes del 
master en Desarrollo internacional, ya que las actividades profesionales que 
realizan encajan adecuadamente a los perfiles formativos. En este sentido, se 
aporta también un modelo de convenio específico para las prácticas del Master 
en Desarrollo Internacional. 
 
LISTADO DE CONVENIOS EN REVISIÓN 
Médicos Sin Fronteras 
Ministerio Asuntos Exteriores 
Transparency International 
Fundación ACSAR 
Fundación CIDOB 
Institut Drets Humans Catalunya  
Institut Europeu de la Mediterrània 
Intermon Oxfam 
Acción Contra el Hambre 
 
También se espera establecer convenios con el Banco Mundial, el Banco 
Inter-Americano de Desarrollo y UNESCO. 
 
En el apartado de anexos, se adjunta el modelo de convenio de 
cooperación educativa para la realización de las prácticas profesionales 
(anexo 1)  
 
 
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 
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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. 

Competencias  
 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB7, CB8, CB9, CB10 
CG3, CG4, CG5 
 
Competencias transversales: 
 
CT1, CT2, CT3 
 
Competencias específicas: 
 
E1-Demostrar conocimientos 
específicos sobre el desarrollo 
internacional, la sostenibilidad, y la 
gobernanza global desde un enfoque 
integrado y multidisciplinar. 
E2- 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. 
 
E4- Diseñar y realizar búsquedas de 
información especializadas sobre 
temas vinculados al desarrollo, así 
como para analizar resultados 
obtenidos de acuerdo con las normas 
propias del método científico.  
 
E5- Demostrar la capacidad de 
realizar un análisis independiente y 
crítico para la toma de decisiones 
orientada a la resolución de los 
problemas y retos específicos del 
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desarrollo internacional. 
E6- Identificar y conocer las 
dinámicas, procesos y factores que 
interactúan en la toma de decisiones 
en los ámbitos local, nacional e 
internacional, así como de los 
instrumentos empleados para su 
implementación.  
 
E7- Formular y razonar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
actores, las dinámicas, los procesos y 
los factores del desarrollo 
internacional para analizar los 
resultados de la práctica diaria de 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, etc. 
 
 

Resultados de Aprendizaje - Utilizar el conocimiento 
adquirido durante el periodo 
lectivo mediante prácticas de 
carácter aplicado y teórico.  

- Aplicar los conocimientos 
teóricos adquiridos para apoyar 
la gestión de casos reales de 
problemas de desarrollo y su  
dimensión internacional, de 
carácter concreto. 

- Utilizar de las técnicas y 
metodologías adquiridas para 
apoyar  procesos 
reconstrucción y postconflicto. 

- Programar actividades 
profesionales relacionadas con 
el análisis y la evaluación en el 
ámbito del desarrollo 
internacional 

- Buscar y analizar datos e 
informaciones a través de 
técnicas de investigación social 
para resolver demandas 
específicas de la actividad 
profesional  

 

Actividades formativas Actividad 
 
Tutorías: 
Prácticas 

Horas 
 
  10 
 

% Presen. 
 
  50% 
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externas: 
 
Elaboración 
de Informes: 
 

 80 
 
   10 

    0% 
 
 
    0% 

Metodologías docentes 
 

 Sesiones de clase expositivas 
basadas en la explicación del 
profesor 

 Seminarios de discusión sobre 
lecturas previamente asignadas 

 Simulaciones de casos con 
adopción de distintos roles 

 Presentaciones de temas por 
parte de los alumnos 

 Realización de trabajos 
individuales 

Sistema de evaluación Ponderación:  
 
Informe 
supervisor 
  
Informe 
estudiante 

Mínima 
 
 

0% 
 
 

0% 

Máxima 
 
 

    50% 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO V: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (10 créditos ECTS,  ) 
 
 

Nombre de la materia: Trabajo Fin de Máster  

ECTS: 10 Carácter: TFM 

Secuencia en el plan: segundo trimestre-tercer trimestre 
 

Idioma/s: 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 del desarrollo internacional, la ciencia política, 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.  

 

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 
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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 el la 
asignación de su supervisor para cada proyecto. Al final de esta 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 Académica. 
 

Después de esta reunión inicial, un Comité del IBEI asignará a cada estudiante 
un supervisor. Tras la asignación,  los estudiantes deberán organizar reuniones 
para discutir su proyecto son 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.  
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Contenidos 
 
El principal objetivo de la Trabajo Final de Máster es llevar a cabo una 
investigación independiente sobre un tema relacionado con los asuntos en 
Desarrollo Internacional vinculada al estudio de la ciencia política, las relaciones 
internacionales 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 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 
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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 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. 

 

Competencias  Competencias que deben adquirir los 
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 estudiantes (de acuerdo con la 
clasificación del apartado 3.1. de esta 
solicitud): 
 
Competencias básicas y generales: 
CB6, CB7, CB8, CB9 
CG1, CG3, CG5 
 
Competencias transversales: 
CT3 
 
 
Competencias específicas: 
 
E1- Demostrar conocimientos específicos 
sobre el desarrollo internacional, la 
sostenibilidad, y la gobernanza global 
desde un enfoque integrado y 
multidisciplinar. 
E2- 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. 
 
E3-  Reconocer los principales autores, 
enfoques e ideas en el estudio del 
desarrollo internacional, así como sus 
debates y límites explicativos. 
 
E4- Diseñar y realizar búsquedas de 
información especializadas sobre temas 
vinculados al desarrollo internacional, así 
como para analizar resultados obtenidos 
de acuerdo con las normas propias del 
método científico.  
 
E5- Demostrar la capacidad de realizar un 
análisis independiente y crítico para la 
toma de decisiones orientada a la 
resolución de los problemas y retos 
específicos del desarrollo internacional. 
 
E6- Dominar y aplicar las dinámicas, 
procesos y factores que interactúan en la 
toma de decisiones en los ámbitos local, 
nacional e internacional, así como de los 
instrumentos empleados para su 
implementación.  
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E7- Formular y razonar los conocimientos 
adquiridos sobre los actores, las 
dinámicas, los procesos y los factores del 
desarrollo internacional para analizar los 
resultados de la práctica diaria de 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
gubernamentales, empresas, etc. 
 
 

Resultados de aprendizaje Realizar una presentación científica con 
claridad, en particular la articulación del 
argumento y la capacidad de transmitir los 
conceptos básicos relacionados con la 
proyecto y / o datos empíricos. 
 

Dominar las herramientas teóricas y 
metodológicas utilizadas, sus 

fortalezas y limitaciones, y su impacto en 
el diseño de la investigación. 
 

Responder a las preguntas y 
observaciones formuladas por el panel de 
profesores y el conocimiento demostrado 
sobre el tema. 
 
Profundizar en el conocimiento de un 
tema particular de su interés en el ámbito 
del desarrollo internacional, con 
conocimiento demostrado del estado de la 
cuestión. 
 
Diseñar y elaborar el proceso de 
investigación, e identificar futuras líneas 
de investigación. 
 
Utilizar los diferentes métodos de 
investigación, tanto cualitativa como 
cuantitativa, y mostrar su coherencia en 
las conclusiones. 
 
 

Actividades formativas Actividad 
 
Tutorías: 
Trabajo 
personal: 
 
 

Horas 
 
  10 
 
230 
  
 

% Presen. 
 
  50% 
    0% 
 
     
100% 
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Seminarios: 
 

   
 10 

 

Metodologías docentes 
 

 Seminarios de discusión y 
presentación de propuestas 
iniciales de TFM 

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

 Tutorias presenciales 
personalizadas, con seguimiento 
contínuo del trabajo de cada 
estudiante 
 

Sistema de evaluación  

Ponderación 
 
Defensa Oral 
del TFM: 
Elaboración del 
TFM: 
 
 

Mínima 
 
0% 
 
90% 

Máxima 
 
10% 
 
100% 
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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 Total % Doctores % Horas % 

UPF Catedrático de 
universidad 

(1) 2,7% 100% (24)   2,3% 

UAB Catedrático de 
universidad 

(3) 8,1% 100% (96)  10,0% 

UB Catedrático de 
universidad 

(4) 10,8% 100% 90      9,5% 

Otros centros 
univ.  

Catedratico de 
Universidad 

(4) 10,8% 100% 120   12,7% 

UPF 
 

UAB 
 

UB 
 

Otros 
centros univ.  

 

Profesor titular 
de universidad 

(1) 2,7% 100% 24      2,3% 

Profesor titular 
de universidad 

(1) 2,7% 100% 24      2,3% 

Profesor titular 
de universidad 

(1) 2,7% 100% 18      1,9% 

Prefesor titular 
de universidad 

(1) 2,7% 100% 24      2,3% 

UPF 
 

Profesor 
agregado 

(1) 2,7% 100% 24      2,3% 

Otros centros 
univ. 

Otro personal 
docente con 
cont. laboral 

      (10) 27% 100% 324     34,4% 

Otros centros 
univ. 

Otro personal 
docente por o. 
y s. 

(5) 13,5% 60% 96    10,0% 

UPF Profesor 
asociado 

(1) 2,7% 100% 12     1,3% 

UAB Profesor 
asociado 

(2) 5,4% 100% 24     2,3% 

UPF Profesor 
ayudante 

(1) 2,7% 100% 24     2,3% 

UAB  Ayudante 
doctor 

(1) 2,7% 100% 18     1,9% 

     

TOTAL      (37)  100%  942   100% 

 
 
UN 95% DE LOS PROFESORES QUE IMPARTEN CLASES EN EL MÁSTER 
SON DOCTORES.  
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.ibei.org/index.php? 
option=com_jaddresses&catid=14&Itemid=78&lang=es 
 
EL CONVENIO CON LAS TRES UNIVERSIDADES CATALANAS QUE 

http://www.ibei.org/index.php
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OTORGAN EL TÍTULO DE MÁSTER CONJUNTAMENTE CON EL IBEI ESTÁ 
ANEXA A LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN. 
 

 
Personal académico disponible: 
 
El IBEI dispone de un núcleo de investigadores y profesores que realizan 
directamente su investigación en el Instituto, todos ellos doctores y 
especializados en distintos aspectos de las relaciones internacionales y la 
economía política. Algunos de ellos están vinculados al instituto como 
investigadores adscritos de las universidades que forman parte del Instituto, 
mientras que otros están contratados directamente por la Fundación IBEI.  
 
Estos últimos tienen también una implicación especial en las tareas de gestión 
académica del máster (sus curriculums completos pueden encontrase en la 
página web del Instituto: . 
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=
130&lang=es). Gran parte del personal académico del IBEI pertenece asimismo 
a grupos consolidados de investigación reconocidos por la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Junto a este núcleo más directamente vinculado a las áreas de investigación, 
también participaran en la docencia un amplio número de profesores asociados 
al IBEI, provenientes de las universidades que otorgan la titulación (UPF, UAB y 
UB) y del CIDOB. Estos profesores aportaran una gran variedad de 
especialidades y conocimiento. Además, también participaran en el programa 
diversos profesores visitantes, vinculados a universidades, centros de 
investigación y organizaciones internacionales. 
 
En su conjunto, ello permite ofrecer una amplia oferta de asignaturas optativas y 
también dirigir los trabajos de investigación de los estudiantes en ámbitos muy 
diversos con especialistas de primera línea.  
 
La plantilla de profesores que impartirán docencia en el Máster en Desarrollo 
Internacional, es la siguiente*: 
 

PROFESOR  
Área de 
Conocimiento 

Categoría 
académica 

Universidad 

Dedicación 
docente: 
horas 
presenciales 

Módulo Asignatura Acreditación 

Esther 
Barbé 

Derecho 
Internacional 
Público - 
Relaciones 
Internacionales 

Catedrática 
Universidad 
Autònoma de 
Barcelona 

24 
Módulo 
III 

European Foreign 
Policy 

ANECA 

Coordinadora 
Programa 
Investigación 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

Juan Diez 
Medrano 

Sociología 
Catedrático 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid 24 

Módulos 
III/ III 

Globalization and 
Society 

ANECA 

  

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task
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Coordinador 
Programa 
Investigación 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

Martin 
Shaw 

Relaciones 
Internacionales 

Profesor de 
Investigación 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

24 
Módulo 
III 

War and Genocide NO 

Jacint 
Jordana 

Ciencia Política Catedrático 

Universitat 
Pompeu Fabra 
 
Institut Barcelona 
d’Estudis 
Internacionals 

24 
Modulo 
II 

Developemental 
and Regulatory 
state 

ANECA 

Diego Muro Ciencia Política 
Profesor 
Junior  

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

40 
Módulo 
III 

Nationalism and 
Ethnic Conflict/ 
/Terrorism and 
Counter-terrorism  

AQU 

Josep 
Ibañez 

Relaciones 
Internacionales 

Profesor 
Titular  

Universitat 
Pompeu Fabra 

24 
Modulo 
III 

Global 
Governance 

ANECA 

Matthias 
vom Hau 

Sociología 
Profesor 
Junior 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

34 
Módulo 
I/Módulo 
II 

Development and 
Social Change in 
Latin America 

NO 

Francisco 
Granados 

Sociología 
Investigador 
Ramón y Cajal 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

24 
Módulo 
II 

International 
Business and 
Economic 
Institutions 

NO 

Xavier 
Fernández 

Ciencia Política 
Investigador 
Postdoctoral 

ESADE 18 
Módulo 
III 

Methods of 
Multivariate 
Analysis 

AQU 

Yannis 
Karagiannis 

Ciencia Política 
Profesor 
Junior 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

48 
Módulo 
II  

Research Methods 
in International 
Development 
/International 
Political Economy/  

NO 

Robert 
Kissack 

Relaciones 
Internacionales 

Profesor 
Junior - 
Coordinador 
Académico 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

24 
Módulo 
III  

Decision-Making 
in the 
International 
Organizations 

AQU 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=1
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=82
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Elisabeth 
Johansson-
Nogués 

Relaciones 
Internacionales 

Investigadora 
Ramón y Cajal 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

24 
Módulo 
III  

Foreign Policy 
Analysis: Theory 
and Case 
Studies/The 
European Union 
and its Immediate 
Surroundings: 
Enlargement and 
European 
Neighbourhood 
Policy 

NO 

Joanna 
Jasiewicz 

Sociología 
Investigadora 
Juan de la 
Cierva 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

18 
Módulo 
II   

Migration and 
Transnationalism   

NO 

Pablo 
Pareja 

Derecho 
Internacional 
Público - 
Relaciones 
Internacionales 

Profesor 
Ayudante 

Universitat 
Pompeu Fabra 

4 
Módulo 
III 

International 
Relations in Asia 

NO 

Gonzalo 
Bernardos  

Economía 
Profesor 
Titular 

Universitat de 
Barcelona 

18 
Módulo 
II 

International 
Economic 
Organisations 

  

Jordi Bonet  
Derecho 
Internacional 
Público  

Catedrático 
Universitat de 
Barcelona 

24 
Módulo 
III 

International 
Protection of 
Human Rights 

  

Oriol Costa  

Derecho 
Internacional 
Público - 
Relaciones 
Internacionales 

Profesor 
Lector 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

18 
Módulo 
II 

International 
Environmental 
Politics 

ANECA/AQU 

Marició 
Janue  

Historia 
Moderna y 
Contemporanea 

Profesor 
Agregado 

Universitat 
Pompeu Fabra 

8 
Módulo 
III 

Global Political 
History 

  

Séan 
Golden  

Estudios de Asia 
Oriental 

Catedrático 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

24 
Módulo 
III 

East Asian Studies   

Andrea 
Noferini  

Ciencia Política 
Profesor 
Asociado 

Universitat 
Pompeu Fabra 

12 
Módulo 
III 

The European 
Union and its 
Immediate 
Surroundings: 
Enlargement and 
European 
Neighbourhood 
Policy 

 AQU 

Andreu 
Olesti 

Derecho 
Internacional 
Público  

Catedrático 
Universitat de 
Barcelona 

24 
Módulo 
III 

International Legal 
System 

- 

Narcís Serra  Economía 
Catedrático, 
Presidente  

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

48 
Módulo 
II  

El logro de la paz y 
el orden 
internacional/Civil-
Military relations, 
the control of the 
military and 
Security Sector 
Reform 
 

- 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=82
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Eduard 
Soler  

Relaciones 
Internacionales 

Investigador 
Senior 

CIDOB 24 
Módulo 
III 

Mediterranean 
and Arab World 
Studies 

NO 

Juan Pablo 
Soriano  

Derecho 
Internacional 
Público - 
Relaciones 
Internacionales 

Profesor 
Asociado 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

12 
Módulo 
III 

Foreign Policy 
Analysis: Theory 
and Case Studies 

  

Joan 
Tugores  

Economía Catedrático 
Universitat de 
Barcelona 

18 
Módulo 
II 

Competitiveness 
and Growth 

  

Pere 
Vilanova 

Ciencia Política Catedrático 
Universitat de 
Barcelona 

24 
Módulo 
III 

Peace Processes 
and Conflict 
Resolution  

  

Xavier 
Comas  

Desarrollo y 
Cooperación 

Jefe de 
Sección 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

24 
Módulo 
II 

Development 
Cooperation in 
Practice 

  

Andrea 
Costafreda  

Desarrollo y 
Cooperación 

Profesora 
Asociada 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona / 
Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

12 
Módulo 
II 

Politics and 
Development 
Programmes 

NO 

Antonio 
Díaz 

Derecho 
Internacional 
Público 

Profesor 
Titular 

Universidad de 
Cádiz 

24 
Módulo 
III  

Intelligence 
Studies  

ANECA 

Antoni 
Castel 

Comunicación y 
Conflictos 

Profesor 
Titular 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

24 
Módulo 
III 

African Studies   

Pablo 
Astorga 

Desarrollo y 
Cooperación 

Profesor 
Afiliado 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

48 
Módulo 
I/Módulo 
II 

Political Economy 
of Development / 
Desarrollo y 
Modelos de 
Crecimiento 

NO 

Max Spoor 
Desarrollo y 
Cooperación 

Catedrático 

Institute of Social 
Studies - Erasmus 
University 
Rotterdam  

42 
Módulos 
I/II 

Research Seminar 
in Development 

/Growth, 
Inequatlity and 
Poverty 

NO 

Andrea 
Bianculli 

Ciencia Política Investigadora 
Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

48 
Módulo 
III 

Governanza Global 
e Instituciones / 
International 
Relations of Latin 
America 

NO 

Íñigo 
Macías 

Desarrollo y 
Cooperación 

 Policy Advisor  ActionAid UK 12 
Módulo 
II 

Politics and 
Development 
Programmes 

NO 

Marga 
Massot 

Desarrollo y 
Cooperación 

Técnica-
Consultora 

Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 

12 
Módulo 
III 

Politics and 
Development 
Programmes 

NO 

Jordi 
Vaquer 

Relaciones 
Internacionales 

Director 
Open Society 
Foundations 

6 
Módulo 
III 

Emerging Powers 
and the Global 
Power Shift     

  

Fulya 
Apaydin 

Ciencia Política 
Investigadora 
postdoctoral 

Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 

24 
Módulo 
III 

Democracy in the 
Developing 
World   

NO 

Mary 
Kaldor 

Desarrollo 
Internacional 

Catedrática 
London School of 
Economics 

24 
Módulo 
II 

Global Civil Society NO 

Mary 
Martin 

Desarrollo 
Internacional 

Senior 
Research 
Fellow 

London School of 
Economics 

18 
Módulo 
II 

Private Security in 
the international 
system 

NO 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=82
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*L’assignació de professorat en les noves assignatures sol·licitades per a implementar en la 
docència del màster del curs 2017-2018 o en endavant encara està pendent de confirmació. 

 
 
PUBLICACIONES Y PROYECTOS DEL CUERPO DOCENTE DEL MÁSTER 
EN DESARROLLO INTERNACIONAL 

 
PUBLICACIONES 
 
Fulya Apaydin. Investigadora Postdoctoral, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

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. Profesor Afiliado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

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. 

 

ASTORGA, P. 2010. A century of economic growth in Latin America. Journal of 
Development Economics, 92; 232-243. 

ASTORGA, P. 2007. Real exchange rates in Latin America: what does the 20th 
century reveal? DHEI; Working Papers in Economic History 2007-03; 
Universidad Carlos III. 

ASTORGA, P., BERGÉS, AR., FITZGERALD, EVK. 2005. The standard of living 
in Latin America during the twentieth century. The Economic History Review, 
58(4); 765-796. 

 

Esther Barbé. Catedrática, Universitat Autònoma de Barcelona; Coordinadora 
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de Programa de Investigación, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

BARBÉ, Esther (Ed.) 2012. Cambio Mundial y Gobernanza Global: la 
Interacción entre la Unión Europea y las Instituciones Internacionales. Madrid: 
Tecnos. 

BARBÉ, Esther; HERRANZ, Anna (Eds.) 2012. The Challenge of Differentiation 
in Euro-Mediterranean Relations. Flexible Regional Cooperation or 
Fragmentation. London: Routledge. 

BARBÉ, Esther. (Ed.) 2010. La Unión Europea más allá de sus fronteras ¿Hacia 
la transformación del Mediterráneo y Europa oriental? Madrid: Tecnos. 

BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol; HERRANZ, Anna; JOHANSSON-NOGUÉS, 
Elisabeth; NATORSKI, Michal; SABIOTE, Maria A. 2009. Drawing the 
neighbours closer... to what? Explaining emerging patterns of policy 
convergence between the EU and its neighbours. Cooperation and Conflict, 44 
(4): 378-399.  

BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol; HERRANZ, Anna; NATORSKI, Michal. 2009. 
Which rules shape EU's external governance? The patterns of rule selection in 
foreign and security policies. Journal of European Public Policy, 16 (6): 834-
882.  

BARBÉ, Esther; JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2008. The EU as a modest 
'force for good': The European Neighbourhood Policy. International Affairs, 84 
(8): 81-96.  

 

Gonzalo Bernardos. Profesor Titular, Universitat de Barcelona. Profesor 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

BERNARDOS, Gonzalo. 2014. La Gran Mentira de la Economía. Madrid: 
Destino. 

BERNARDOS, Gonzalo. 2009. ¿Cómo Comprar una Vivienda en España? Ed. 
Infoaccia. 

BERNARDOS, Gonzalo. 2009. Informe Inmobiliario: Actualidad y Perspectivas. 
Ed. Grup Qualitat. 

BERNARDOS, Gonzalo. 2007. ¿Cómo Invertir con Éxito en el Mercado 
Inmobiliario? Ed. Netbiblo. 

 

Andrea C. Bianculli. Investigadora senior, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals.  

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. 

JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C.; JENNE, Nicole. 2012. From 
Dismantling by Default to Arena Shifting? Child Benefits Policy in Spain. En A. 
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BAUER [et. al] (Eds). Dismantling Public Policy: Preferences, Strategies and 
Effects. Oxford University Press. 

BIANCULLI, Andrea C; BOTTO, Mercedes. 2011. Comparative Asymmetric 
Trade Negotiations in the Southern Cone: FTAA and EU-MERCOSUR. En P. 
DE LOMBAERDE ; D. TUSSIE ; S. BILAL (Eds). Asymmetric Trade 
Negotiations. Ashgate Publishing. 

BIANCULLI, Andrea C; BOTTO, Mercedes. 2009. The Case of Argentine 
Research in the Building of Regional Integration. En D. TUSIE (Ed). The 
Politics of Trade: The Role of Research in Trade Policy and Negotiation. 
Leiden: Brill Academic Publishers. 

 

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.  

 

Antoni Castel. Profesor Titular, Universidad Autònoma de Barcelona. Profesor 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

CASTEL, Antoni; SENDIN GUTIERREZ, José Carlos; JEREZ, Jaime; 
FERNANDEZ, José Andres. 2010. Esfera pública africana: medios para la 
democracia. Madrid: Los libros de la Catarata. 

CASTEL, Antoni. 2009. El africano como sujeto periodístico. En A. CASTEL, 
Antoni; J.C. SENDIN GUTIERREZ (Eds).  Imaginar África: los estereotipos 
occidentales sobre África y los africanos. Madrid: Los libros de la Catarata. 

CASTEL, Antoni. 2009. La justicia tradicional en la reconciliación de Rwanda y 
Burundi. Revista CIDOB d'afers internacionals, 87. 

 

Xavier Comas. Banco Interamericano de Desarrollo. Profesor Asociado, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals. 

 

Oriol Costa. Profesor Lector, Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

COSTA, Oriol; JORGENSEN, Knud Erik (Eds). 2012. The influence of 
international institutions on the European Union: When Multilateralism hits 
Brussels. Basingstoke: Palgrave. 

COSTA, Oriol; GONZALEZ BONDIA, Alfonso. 2010. El medio ambiente en la 
política de vecindad de la UE: a la búsqueda de estrategias alternativas. En E. 
BARBE (Ed). La Unión Europea más allá de sus fronteras: ¿hacia la 
transformación del Mediterráneo y Europa Oriental? Madrid: Tecnos. 
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BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol; HERRANZ, Anna; JOHANSSON-NOGUÉS, 
Elisabeth; NATORSKI, Michal; SABIOTE, Maria A. 2009. Drawing the 
neighbours closer... to what? Explaining emerging patterns of policy 
convergence between the EU and its neighbours. Cooperation and Conflict, 44 
(4): 378-399.  

COSTA, Oriol. 2006. España en las negociaciones del clima y el Protocolo de 
Kioto. Política Exterior, 20 (113): 159-166. 

 

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. 

 

Antonio Díaz. Profesor Titular de Ciencia Política, Universidad de Cádiz. 

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. 
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DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2009. Cooperación Europea en Inteligencia: 
Nuevas preguntas, nuevas respuestas. Navarra: Aranzadi.  

DIAZ FERNANDEZ, Antonio. 2009. La Seguridad Interior: España 2020. Madrid: 
Fundación Alternativas.  

 

Juan Díez Medrano. Catedrático, Universidad Carlos III de Madrid; Coordinador 
de Programa de Investigación, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

DIEZ MEDRANO, Juan; CORTINA, Clara; SAFRANOFF, Ana; CASTRO, 
Teresa. 2013. Euromarriages in Spain: Recent trends and patterns in the 
context of European Integration. Population, Space, and Place. (published 
online in February 2013). 

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. 

DIEZ MEDRANO, Juan. 2011. The Present and Future of Social Classes. En A. 
FAVELL; V. GUIRAUDON (Eds). The Sociology of the European Union. 
Oxford: Palgrave. 

DIEZ MEDRANO, Juan; GRAY, Emily. 2010. Framing the European Union in 
National Public Spheres. En P. STATHARN and R. KOOPMANS (Eds). The 
Making of a European Public Sphere. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

DIEZ MEDRANO, Juan. 2010. The Public Sphere, Public Opinion and Europe's 
Political Identity. En J. LACROIX and K. NICOLAIDIS (Eds). European Stories. 
Oxford: Oxford University Press. 

DIEZ MEDRANO, Juan. 2008. The public sphere and the European Union's 
political identity. En P. KATZENSTEIN and J. CHECKEL (Eds). European 
Identity, pp. 81-108. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Xavier Fernández-Marín. Investigador senior, ESADE Business School. 

JORDANA, Jacint; LEVI-FAUR, David; FERNANDEZ MARIN, Xavier. 2011. The 
Global Diffusion of Regulatory Agencies: Channels of Transfer and Stages of 
Diffusion. Comparative Political Studies, 44 (10): 1343-1369.  

FERNANDEZ MARIN, Xavier. 2011. The Impact of e-Government Promotion in 
Europe: Internet Dependence and Critical Mass. Policy & Internet, 3 (4): article 
2. 

FERNANDEZ MARIN, Xavier; CALISE, Mauro ; DE ROSA, Rosanna. 2010. 
Electronic Publishing, Knowledge Sharing and Open Access: A New 
Environment for Political Science. European Political Science, 9: 50-60. 

FERNANDEZ MARIN, Xavier; LOPEZ, Jaume. 2010. Marco Cultural de 
Referencia y Participación Electoral en Cataluña. Revista Española de Ciencia 
Política, 23: 31-57. 
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Caterina García. Catedrática, Universitat Pompeu Fabra. Profesora Asociada, 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

GARCIA, Caterina. 2014. La présence internaionale de la Catalogne dans le 
processus de transition nationale. Pôle Sud, 40: 153. 

GARCIA, Caterina; PAREJA, Pablo. 2013. Seguridad Inc. Las empresas 
militares y de seguridad privadas en las relaciones internacionales 
contemporáneas. Bellaterra: Institut Català Internacional per la Pau. 

GARCIA, Caterina; RODRIGO, Angel. 2008. Los límites del proyecto imperial. 
Estados Unidos y el orden internacional en el siglo XXI. Madrid: Los Libros de 
la Catarata.  

GARCIA, Caterina; RODRIGO, Angel. 2008. La seguridad comprometida. 
Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados. Madrid: Tecnos.  

GARCIA, Caterina. 2007. Las relaciones de España con Estados Unidos: la 
clave interna de un desencuentro exterior. Quórum, 19: 64-71. 

GARCIA, Caterina. 2007. Seguridad humana y política exterior japonesa: 
contexto, concepto y aplicación. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 76: 79-
95. 

GARCIA, Caterina. 2007. Cuestiones geopolíticas y geoeconómicas en el 
conflicto del mar del sur de China: alcances y límites del modelo cooperativo 
regional en Asia oriental. En J.M. SOBRINO HEREDIA (coord.). Mares y 
océanos en un mundo en cambio: Tendencias jurídicas, actores y factores. 
València: Tirant lo Blanc. 

 

Sean Golden. Catedrático, Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

GOLDEN Sean. 2012. China en perspectiva. Análisis e interpretaciones. 
Barcelona: Edicions Bellaterra. 

GOLDEN Sean. 2011. China's Perception of Risk and the Concept of 
Comprehensive National Power. Copenhagen Journal of Asian Studies, 29(2): 
79-109. 

GOLDEN, Sean. 2010. La percepción del riesgo: Una visión desde China. 
Revista CIDOB d'Afers Internacionals. Asia en desarrollo: escenarios de 
riesgos y oportunidades, 89-90: 63-83. 

GOLDEN, Sean. 2010. El contexto histórico del discurso político chino. En M.A. 
MONTANER MONTAVA; M. QUEROL BATALLER (Eds). Lenguas de Asia 
Oriental: Estudios Lingüísticos y Discursivos. LynX. A Monographic Series in 
Linguistics and World Perception, Annexa 18. 

SCHNELLER, Chripa; GOLDEN, Sean. 2010. The Impact of the Financial Crisis 
to Higher Education. The 1st Asia-Europe Education Workshop, Singapore: 
Asia-Europe Foundation. 

GOLDEN, Sean. 2006. Socio-cultural aspects of the relationship between the 
EU and East Asia, with particular reference to China. Asia Europe Journal, 4 



 102 

(2): 265-294. 

 

Francisco Granados. Investigador Ramón y Cajal, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

GRANADOS, Francisco J; KNOKE, David. 2013. Organizational Status Growth 
and Structure: An Alliance Network Analysis. Social Networks, 35 (1): 62-74. 

GRANADOS, Francisco J. 2011. 22@Barcelona i la Gestió del Talent Innovador 
i Emprenedor. Revista Econòmica de Catalunya, 64: 80-88. 

GRANADOS, Francisco J; MARÍ-KLOSE, Pau; MARÍ-KLOSE, Marga; 
MARANZANA, Luciano. 2010. Adolescents a Barcelona: Estils de Vida, Àmbit 
Educatiu i Conductes Relacionades amb la Salut. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona.  

GRANADOS, Francisco J; MARÍ-KLOSE, Pau; MARÍ-KLOSE, Marga; 
MARTÍNEZ, Ángel. 2009. Informe de la Inclusió Social a Espanya. Barcelona: 
Fundació Caixa Catalunya.  

GRANADOS, Francisco; SCHOFER, Evan. 2006. Environmentalism, 
Globalization and National Economies, 1980-2000. Social Forces, 85: 965-
991. 

 

Marició Janué Miret. Profesora Agregada, Universitat Pompeu Fabra. 

ALBAREDA SALVADÓ, J.; JANUÉ i MIRET, M. (eds.). 2012.  El nacimiento y la 
construcción del Estado moderno: Homenaje a Jaume Vicens Vives. València: 
Publicacions de la Universitat de València. 

JANUÉ i MIRET, Marició. 2010. Walther L. Bernecker: geschichte Spaniens im 
20. Neue Politische Literatur, 57: 317-319.   

JANUÉ i MIRET, Marició. 2011. La voz de las víctimas judías y los alemanes 
"corrientes". Revista de libros, 177: 8-11.   

JANUÉ i MIRET, Marició. 2008. Imperialismus durch auswärtige Kulturpolitik: 
die Deutsch-Spanische Gesellschaft als "zwischenstaatlicher Verband" unter 
dem Nationalsozialismus. German Studies Review, 31 (1): 109-132.   

JANUÉ i MIRET, Marició. 2008. Un instrumento de los intereses 
nacionalsocialistas durante la Guerra Civil española: el papel de la Sociedad 
Germano-Española de Berlín. Iberoamericana América Latina-España-
Portugal, 31: 27-44. 

 

Joanna Jasiewicz. Investigadora Juan de la Cierva, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

JASIEWICZ, Joanna. 2013. Seizing on European Institutions? Ethnic Minority 
Actors' Strategies in the Polish Public Sphere. East European Politics and 
Societies and Cultures, 27 (3): 493-509.  

JASIEWICZ, Joanna. 2012. Transnational Ties and Ethnic Activism: the case of 
Poland. International Sociology, 27 (3): 399 – 416. 



 103 

JASIEWICZ, Joanna. 2011. Mapping the Activism of Ethnic Organizations in 
Poland. European Societies, 13 (5): 735-756. 

 

Elisabeth Johansson-Nogués. Investigadora Ramón y Cajal, Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals. 

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2013. Gendering the Arab Spring? Rights 
and (in)Security of Tunisian, Egyptian, and Libyan Women. Security Dialogue, 
44 (5-6): 393-409.  

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2013. EU’s Post-Arab Spring Relations with 
Southern Mediterranean Civil Society Actors, Continuity or Change?. In G. 
FERNANDEZ ARRIBAS; K. PIETERS; T. TAKACS (Eds). The European 
Union’S Relations With The Southern-Mediterranean In The Aftermath Of The 
Arab. Assen: Centre For The Law Of EU External Relations. 

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2012. La Representación Exterior de la UE, 
a la Hora de Lisboa. In E. BARBÉ (Ed). Cambio Mundial y Gobernanza 
Global: la Interacción entre la Unión Europea y las Instituciones 
Internacionales. Madrid: Tecnos. 

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth; JONASSON, Ann-Kristin. 2011. Turkey, its 
changing national identity and EU accession: Explaining the ups and downs in 
the Turkish democratization reforms. Journal of Contemporary European 
Studies, 19 (1): 113–132. 

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2011. The UfM’s institutional structure: 
making inroads toward ‘co-ownership’? Mediterranean Politics, 16 (1): 21–38. 

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2011. Turkey and the European Foreign 
Policy: Caught between national and EU soft power imperatives?. En C. NAS; 
Y. OZER (Eds). Turkey and the EU: Discourses, processes and beyond. 
Ashgate. 

JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth; CHELOTTI, Nicola. 2011. Stable 
Unpredictability’? An assessment of the Italian-Libyan relations. En L. 
MARCHETTI; R. WHITMAN (Eds). Italy's Approach to International Issues. 
Ashgate. 

 

BARBÉ, Esther; COSTA, Oriol; HERRANZ, Anna; JOHANSSON-NOGUÉS, 
Elisabeth; NATORSKI, Michal; SABIOTE, Maria A. 2009. Drawing the 
neighbours closer... to what? Explaining emerging patterns of policy 
convergence between the EU and its neighbours. Cooperation and Conflict, 44 
(4): 378-399.  

 

Mary Kaldor. Catedrática, London School of Economics. 

KALDOR, Mary; RANGELOV, Iavor. 2014. The Handbook of Global Security 
Policy. London: Wiley-Blackwell. 

KALDOR, Mary. 2013. Comment on security cosmopolitanism. Critical Studies 
on Security, 1 (1): 42-45.  



 104 

KALDOR, Mary; STIGLITZ, Joseph (Eds). 2013. The quest for security: 
protection without protectionism and the challenge for global governance. New 
York: Columbia University Press. 

KALDOR, Mary .2013. In defence of new wars. Stability: International Journal of 
Security and Development, 2 (1).  

KALDOR, Mary. 2013. Identity and war. Global Policy, 4 (4): 336-346.  

KALDOR, Mary; SELCHOW, Sabine. 2013. The ‘bubbling up’ of subterranean 
politics in Europe. Journal of Civil Society, 9 (1): 78-99.  

KALDOR, Mary; CHINKIN, Christine. 2013. Gender and new wars. Journal of 
International Affairs, 67 (1): 167-187. 

KALDOR, Mary; RANGELOV, Iavor. 2012. Persistent conflict. Conflict, security 
& development, 12 (3): 193-199.  

KALDOR, Mary; MARTIN, Mary. 2012. The European Union and human 
security: external interventions and missions. Oxon: Routledge. 

KALDOR, Mary; MOORE, Henrietta; SELCHOW, Sabine (Eds). 2012. Global 
Civil Society 2012: ten years of critical reflection. London: Palgrave Macmillan. 

KALDOR, Mary. 2010. Inconclusive wars: is Clausewitz still relevant in these 
global times? Global policy, 1 (3): 271-281.  

KUMAR, Ashwani; SCHOLTE, Jan Art; KALDOR, Mary [et.al.] (Eds). 2009. 
Global civil society yearbook 2009: poverty and activism. London: SAGE. 

 

Yannis Karagiannis. Profesor Asistente, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Origins of European Competition Policy: 
Redistributive vs. Ideational Explanations. Journal of European Public Policy, 
20 (5): 777-794.  

KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Causes and Consequences of the Collegial 
Implementation of European Competition Law. European Law Journal, 19 (5): 
682-704.  

KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Elysée Treaty and European Integration 
Theory. German Politics and Society, 31(1): 48-69. [JCR Q4] 

 

KARAGIANNIS, Yannis; GUIDI, Mattia. 2013. Institutional Change and 
Continuity in the European Union: the Super-Commissioner Saga. Acta 
Politica, 49(4).  

KARAGIANINIS, Yannis; HERITIER, Adrienne. 2011. The New Institutions of 
Trans-Atlantic Aviation. Global Policy, 2 (2): 152-162.  

KARAGIANNIS, Yannis. 2011. Serves you right! US politics and European 
responses in international aviation. En E. BROUSSEAU; J.M. GLACHANT 
(Eds). Manufactirng Markets: Economic, Legal, and Political Perspectives. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

KARAGIANNIS, Yannis. 2010. Collegiality and the Politics of European 



 105 

Competition Policy. European Union Politics, 11 (1): 143-164. 

KARAGIANNIS. Yannis. 2010. Political Analyses of European Competition 
Policy. Journal of European Public Policy, 17 (4): 599-611. 

 

Robert Kissack. Profesor Asistente – Jefe de Estudios, Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals. 

KISSACK, Robert. 2013. The Performance of the European Union in the 
International Labour Organization. In S. OBERTHÜR; K.E. JORGENSEN; J. 
SHAHIN (Eds). The Performance of the EU in International. London: 
Routledge.  

KISSACK, Robert. 2013. The European Union and Multilateralism. In K.E. 
JORGENSEN; K.V. LAATIKAINEN (Eds). Routledge Handbook on the 
European Union and International Institutions. London: Routledge. 

KISSACK, Robert. 2012. The EU in the negotiations of the United Nations 
General Assembly Resolution on a Moratorium on the use of the Death 
Penalty. In J. WOUTERS; H. BRUYNINCKS; S. BASU; S. SCHUNZ (Eds).  
The European Union and Multilevel Governance: Assessing EU Participation 
in the United Nations Human Rights and Environmental Fora. Basingstoke: 
Palgrave. 

KISSACK, Robert. 2012. Breaking the Deadlock of Regional Bloc Politics: 
Cross-Regional Coalitions and Human Rights in the UNGA. In P. DE 
LOMBAERDE; F. BAERT; T. FELICIO (Eds).  The United Nations and the 
Regions: Third World Report on Regional Integration. Dordrecht: Springer. 

KISSACK, Robert. 2012. The top‐down dimension of the relationship between 
the EU and international institutions. Taking stock. En O. COSTA; K.E. 
JORGENSEN (Eds). The influence of international institutions on the 
European Union: When Multilateralism hits Brussels. Basingstoke: Palgrave. 

KISSACK, Robert E. 2011. The EU’s Performance in the International Labour 
Organization. Journal of European Integration, 33 (6): 651-665. 

KISSACK, Robert E. 2010. Pursuing Effective Multilateralism: The European 
Union, International Organisations and the Politics of Decision Making. 
London: Palgrave.  

 

 

KISSACK, Robert E. 2009. When European Union Member State voting 
cohesion does not matter: Lessons learnt about majoritarian decision-making 
from the ILO. Studia Diplomatica, 62 (1): 55-73. 

KISSACK, Robert E. 2009. How to Lose Friends and Alienate People? The EU 
as a global social power. Journal of European Social Policy, 19 (2): 99-116.  

 

Íñigo Macías. 

MACIAS, Iñigo. 2013. La institucionalidad económica. En Fernández de Soto, G. 
and Pérez Herrero, P. (coords). América Latina: sociedad, economía y 



 106 

seguridad en un mundo global. Madrid: Marcial Pons.  

MACIAS, Iñigo. 2013. The European Union’s commitment as a donor. 
Cooperation policy coherence in times of crisis. ISPI Analysis, 158. 

MACIAS, Iñigo. 2012. La reforma institucional en estados frágiles: Algunos 
apuntes sobre el papel de la cooperación al desarrollo. En Barreda, M. y 
Cerrillo, A. (coords). Gobernanza, instituciones y desarrollo: homenaje a Joan 
Prats. Valencia: Tirant lo Blanc. 

MACIAS, Iñigo. 2011. Busan 2011: una agenda incompleta. Opinión CIDOB, 
134. 

MACIAS, Iñigo. 2011. Brechas generacionales en las revueltas del mundo 
árabe. Economía Exterior, 57. 

MACIAS, Iñigo. 2010. 5 años para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio… ¿quién da más? Opinión CIDOB, 86. 

MACIAS, Iñigo; PRATS, Joan Oriol. 2008. El Pacto Fiscal en los Andes: 
Desafección Tributaria en Bolivia, Ecuador y Perú. Documentos CIDOB 
América Latina, 27. 

 

Mary Martin. Senior Research Fellow, London School of Economics. 

KALDOR, Mary; MARTIN, Mary. 2012. The European Union and human 
security: external interventions and missions. Oxon: Routledge. 

MARTIN, Mary. 2011. Human Security and the Search for a Normative 
Narrative. En R. WITMAN (ED). Normative Power Europe. Empirical and 
Theoretical Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

MARTIN, Mary; SCHMEDER, Genevieve. 2011. Peace and the people: how the 
European Union rewrites security. En D. KOSTOVICOVA; M. GLASIUS (Eds). 
Bottom-up Politics: An Agency-centred Approach to Globalization. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

KALDOR, Mary; MARTIN. Mary; SELCHOW, Sabine. 2007. Human security: a 
new strategic narrative for Europe. International Affairs, 83 (2): 273-288. 

 

 

Rafael Martínez. Catedrático de Ciencia Política, Universitat de Barcelona. 
Profesor Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

MARTINEZ, Rafael; MARES, D. 2013. Debating Civil-Military Relations in Latin 
America. Sussex Academic Press. 

MARTINEZ, Rafael. 2008. Maras y pandillas juveniles: dos mundos diferentes. 
Revista CIDOB d'afers internacionals, 81. 

MARTINEZ, Rafael. 2007. Los mandos de las fuerzas armadas españolas del 
siglo XXI. Madrid: CIS. 

MARTINEZ, Rafael; TULCHIN, Joseph. 2006. La seguridad desde las dos 
orillas. Barcelona: CIDOB. 



 107 

 

Marga Massot. Técnica – Consultora. Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 

 

Diego Muro. Profesor Junior, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

MURO, Diego; ALONSO, Gregorio. 2011. Politics and Memory of the Transition: 
The Spanish Model. London: Routledge. 

MURO, Diego. 2011. ETA – Basque Nationalist and Separatist Organization. En 
D. A. SNOW; D. DELLA PORTA; B. KLANDERMANS; D. MCADAM (Eds). 
The Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements. Blackwell. 

MURO, Diego. 2010. Politics of Territorial Accommodation in Zapatero’s Spain. 
En B. FIELD (Ed). Spain’s ‘Second Transition’? The Socialist government of 
Jose Luis Rodríguez Zapatero. London: Routledge. 

MURO, Diego. 2009. Politics of Territorial Accommodation in Zapatero’s Spain. 
South European Society & Politics, 14 (4): 453-468. 

MURO, Diego. 2009. The Politics of War Memory. Ethnic and Racial Studies, 32 
(4): 659-678. 

 

Andrea Noferini. Profesor Asociado, Universitat Pompeu Fabra. 

NOFERINI, Andrea. 2012.The participation of sub-national governments in the 
Council of the EU: some evidence from Spain. Regional and Federal Studies, 
22 (4). 

JORDANA, Jacint; MOTA, Fabiola; NOFERINI, Andrea. 2012. The role of social 
capital within policy networks: evidence from EU cohesion policy in Spain. 
International Review of Administrative Sciences, 78 (4): 691-713. 

NOFERINI, Andrea; MORATA, Francesc; VILÀ, B. 2010. Decentralization in 
candidate and potential candidate countries. Bellaterra: Institut Universitari 
d'Estudis Europeus; Barcelona: AECID. 

NOFERINI, Andrea. 2010. Cooperación territorial y euroregiones en la Unión 
Europea. Consideraciones desde el análisis comparado de dos casos 
mediterráneos. En DE CASTRO; LETAMENDIA; MORATA (Eds). 
Cooperación Transfronteriza comparada: Cataluña, Galicia, Pais Vasco. 
Bellaterra: Institut Universitari d'Estudis Europeus. 

NOFERINI, Andrea; MORATA, Francesc (Eds). 2009. Introduction to European 
Cohesion Policy for Candidate and Potential Candidates Countries: 
Framework, Experiences and Instruments. Bellaterra: Institut Universitari 
d'Estudis Europeus. 

NOFERINI, Andrea; JORDANA, Jacint; MOTA, Francesc. 2009. La Política de 
Cohesión Europea en dos regiones españolas: configurando las redes de 
políticas y el capital social. Gestión y Análisis Políticas Públicas. Instituto 
Nacional Administración Pública, Madrid. 

 



 108 

Andreu Olesti. Catedrático de derecho Internacional, Universitat de Barcelona. 
Profesor Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

OLESTI, Andreu. 2012. La administración autonómica y el Tratado de Lisboa. 
Valencia: Tirant lo Blanch. 

OLESTI, Andreu. 2012. El Espacio Schengen y la reinstauración de los 
controles en las fronteras interiores de los Estados miembros de la Unión 
Europea. Revista d'estudis autonòmics i federals, 15: 44-84. 

OLESTI, Andreu. 2011. Las cuestiones migratorias en el marco de la unión por 
el Mediterráneo. En L. HUICI SANCHO (Ed). La Unión por el Mediterráneo: 
retos de la cooperación institucionalizada en la región. Madrid: Marcial Pons. 

OLESTI, Andreu; BONET, Jordi (Eds). 2010. Nociones básicas sobre el régimen 
jurídico internacional del trabajo. Madrid: Huygens. 

OLESTI, Andreu. 2008. Las políticas de la Unión Europea relativas al control en 
las fronteras, asilo e inmigración. Revista de derecho constitucional europeo, 
10: 13-48. 

OLESTI, Andreu. 2006. Los actos de las organizaciones internacionales y el 
Derecho de la Unión Europea. En F.M. MARIÑO; C.J. MOREIRO GONZALEZ 
(Ed). Derecho internacional y Tratado constitucional europeo. Madrid: Marcial 
Pons. 

 

Pablo Pareja. Profesor Ayudante, Universitat Pompeu Fabra. Profesor 
Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

GARCIA, Caterina; PAREJA, Pablo. 2013. Seguridad Inc. Las empresas 
militares y de seguridad privadas en las relaciones internacionales 
contemporáneas. Bellaterra: Institut Català Internacional per la Pau. 

PAREJA, Pablo. 2012. International Law and East Asia’s regional order: the 
strengthening of a fundamental institution. En M. HAPPOLD (Ed.). 
International Law in a Multipolar World. London: Routledge. 

PAREJA, Pablo; GARCIA, CATERINA; IBAÑEZ, Josep. 2009. Seguretat i 
conflictivitat a l'Àsia Oriental: la Xina, l'ordre regional i els conflictes marítims. 
Barcelona: Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans / Generalitat 
de Catalunya. 

PAREJA, Pablo. 2008. El nuevo terrorismo internacional: características, 
factores explicativos y exigencias? En C. GARCÍA; A. RODRIGO (Eds). La 
seguridad comprometida. Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados. 
Madrid: Tecnos/UPF. 

PAREJA, Pablo; SEUBA, Xavier. 2008. Salud y seguridad global: la integración 
de la salud en la agenda internacional de la seguridad? Anuario para la 
Asociación de las Naciones Unidas en España, 8. 

 

Narcís Serra. Catedrático. Presidente, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

SERRA, Narcís. 2012. La crisis económica y las potencias emergentes: ¿Hacia 



 109 

un nuevo orden internacional?En Globalización, crisis económica, potencias 
emergentes… Diez años decisivos para la transformación del mundo. Madrid: 
Real Instituto Elcano-Marcial Pons. 

SERRA, Narcís. 2012. El paper de la Unió Europea com a actor en un món 
global. Un servei diplomàtic europeu a favor de la pau. En XX Jornada 
Europea al Parlament de Catalunya, 11 de març de 2011. Consell Català del 
Moviment Europeu. Barcelona: Editorial Mediterrània. 

SERRA, Narcís. 2010. The Military Transition. Democratic Reform of the Armed 
Forces. Cambridge: Cambridge University Press (in spanish La Transición 
Militar. Reflexiones en torno a la Reforma Democrática de las Fuerzas 
Armadas. Barcelona: Random House Mondadori, Debate, 2008). 

SERRA, Narcís; BÁRCENA, Alicia (Eds). 2010. Clases Medias y Desarrollo en 
América Latina. Barcelona and Santiago de Chile: CIDOB – CEPAL.  

SERRA, Narcís; VAQUER, Jordi (Eds). 2009. Democracía en América Latina: 
La Sombra de la Desigualdad. Barcelona: CIDOB Edicions. Documentos 
CIDOB, Serie América Latina 31. 

SERRA, Narcís; STIGLITZ, Joseph E (Eds). 2008. The Washington Consensus 
Reconsidered. Towards a New Global Governance. Oxford: Oxford University 
Press. 

SERRA, Narcís; MACHINEA, José Luis. 2008. Hacia un Nuevo Pacto Social. 
Políticas Económicas para un Desarrollo Integral en América Latina. 
Barcelona and Santiago de Chile: CIDOB – CEPAL. 

 

Martin Shaw. Profesor de Investigación, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

SHAW, Martin. 2013. Genocide and International Relations: Changing Patterns 
in the Transitions of the Late Modern World. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

SHAW, Martin. 2013. Palestine and Genocide: An International Historical 
Perspective Revisited. Holy Land Studies, 12 (1): 1-8.  

SHAW, Martin. 2013. Understanding Today’s Genocides: The Snare of Analogy. 
Global Dialogue, 15 (1): 1-9.  

SHAW, Martin. 2012. From Comparative to International Genocide Studies: The 
International Production of Genocide in Twentieth-Century Europe. European 
Journal of International Relations, 18 (4): 645-668.  

SHAW, Martin. 2011. Darfur: Counter-Insurgency, Forced Displacement and 
Genocide. British Journal of Sociology, 62 (1): 56-61. 

SHAW, Martin. 2009. Genocide in the Global Age. En BRYAN S. WILSON (Ed). 
The Routledge Handbook of Globalisation Studies. London: Routledge. 

SHAW, Martin. 2009. Conceptual and Theoretical Frameworks for Organised 
Violence. International Journal of Conflict and Violence, 3 (1): 97-106. 

SHAW, Martin. 2007. What is Genocide? Cambridge: Polity. 

 



 110 

Eduard Soler. Investigador Senior, CIDOB. Profesor Asociado, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals. 

SOLER i LECHA, Eduard. 2012. Europa  y el Mediterráneo: año cero? Política 
Exterior, 26 (145): 130 -140. 

SOLER i LECHA, Eduard. 2011. The Western Mediterranean in 2020: Scenarios 
for regional security and cooperation after the Arab uprisings. Mediterranean 
Paper Series, December 2011 Washigton: GMFUS. 

SOLER i LECHA, Eduard. 2011. The EU, Turkey and the Arab Spring: From 
Parallel Approaches to a Joint Strategy?.En TOCCI et al. Turkey and the Arab 
Spring: Implications for Turkish Foreign Policy from a Transatlantic 
Perspective. Mediterranean Paper Series, October 2011. Washington: 
GMFUS. 

VAQUER I FANÉS, Jordi & SOLER i LECHA, Eduard. 2011. Spain and the 
Mediterranean from Transatlantic Perspective. En ALIBONI et al. Southern 
European and the Mediterranean: National Approaches and Transatlantic 
Perspectives. GMFUS-IAI Mediterranean paper series: 64-79. 

SOLER i LECHA, Eduard. 2011. La UE y Turquía: la adaptación a un mundo 
multipolar. En Cuaderno de Estrategia, 151, Madrid: IEEE/CIDOB. 

SOLER i LECHA, Eduard; SABIOTE, María A; TOMÀS, Laia. 2010. Promoción 
del buen gobierno: los vecinos ante el vestido nuevo del emperador. En E. 
BARBE (Ed). La Unión Europea más allá de sus fronteras: ¿hacia la 
transformación del Mediterráneo y Europa Oriental? Madrid: Tecnos.  

SOLER i LECHA, Eduard; GARCIA AGUILERA, Irene. 2010. La Unión por el 
Mediterráneo y la Agenda de Seguridad. En V. GARRIDO REBOLLEDO; J.M. 
LOPEZ BUENO (Eds). Política euromediterránea: el Mediterráneo tras el 
Tratado de Lisboa. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria. 

SOLER i LECHA, Eduard. 2010. La Unión por el Mediterráneo: la adaptación y 
la huella de España. En B. LOPEZ GARCIA; M. HERNANDO DE 
LARRAMENDI (Eds). España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán: 
diplomacia e historia. Barcelona: Icaria.  

 

Juan Pablo Soriano. Profesor Asociado, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Profesor Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

SORIANO, Juan Pablo. 2014. Cumbre de líderes de América del Norte: los 
retos del trilateralismo. Opinión CIDOB, 228 

SORIANO, Juan Pablo. 2012. Los límites estructurales de la potencia 
normativa: La UE y el papel del Consejo de Seguridad en la lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional. En  E. Barbé, E. (dir.). Cambio 
mundial y gobernanza global. La interacción entre la Unión Europea y las 
instituciones internacionales. Madrid: Tecnos. 

SORIANO, Juan Pablo. 2012. Dilma y México: altibajos en una relación 
indispensable para Latinoamérica. Revista CIDOB de Afers Internacionals. 

SORIANO, Juan Pablo; PERNI, O; HERNANDEZ, R. 2010. ¿Facilitación de 
visados a cambio de readmisión? la política de inmigración y asilo de la UE 



 111 

hacia los países vecinos. In E. BARBE (Ed). La Unión Europea más allá de 
sus fronteras: ¿hacia la transformación del Mediterráneo y Europa Oriental? 
Madrid: Tecnos.  

SORIANO, Juan Pablo; PERES-NETO, Luiz. 2008. El discurso sobre las 
“pandillas latinas” en la prensa española y su impacto en la respuesta político-
criminal. FAMECOS, 37: 5-12.  

SORIANO, Juan Pablo. 2008. Adaptación social de las pandillas juveniles 
latinoamericanas en España: pandillas y organizaciones juveniles de la calle. 
Revista CIDOB de Afers Internacionals, 81: 109-137.  

SORIANO, Juan Pablo. 2007. Brasil en la política exterior de México: la 
búsqueda de una relación más dinámica. Análisis del Real Instituto Elcano, 
94. 

 

Max Spoor. Catedrático, Institute of Social Sciences - Erasmus University 
Rotterdam. Profesor Visitante, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

SPOOR, Max; TASCIOTTI, L.; PELEAH, M. 2014. Quality of Life and Social 
Exclusion in Rural South, Central and Eastern Europe and the CIS. Post-
Communist Economies, 26: 201-219. 

SPOOR, Max. 2013. Multidimentional Social Exclusion and the “Rural-Urban 
Divide” in Eastern Europe and Central Asia. Sociologia Ruralis, 53 (2): 139-
157. 

SPOOR, Max; VISSER, Oane; MAMONOVA, Natalia. 2012. Oligarchs, 
megafarms and land reserves: understanding land grabbing in Russia. Journal 
of Peasant Studies, 39 (3-4): 599-631. 

SPOOR, Max. 2012. Agrarian reform and transition: what can we learn from ‘the 
east’? Journal of Peasant Studies, 39 (1): 175-194. 

SPOOR, Max; ROBBINS, MJ. 2012. Agriculture, Food Security and Inclusive 
Growth. The Hague: Society for International Development (SID), ISS and 
NCDO. 

 

SPOOR. Max. 2011. Beyond Transition: Towards Inclusive Societies. ECIS 
Regional Human Development Report. Bratislava: United Nations 
Development Programme, Europe and the CIS. 

SPOOR, Max; ARSEL, Murat (Eds). 2010. Water, Security and Sustainable 
Rural Development, Conflict and Cooperation in Central Eurasia. London and 
New York: Routledge. 

SPOOR, Max (Ed). 2009. The Political Economy of Rural Livelihoods in 
Transition Economies; Land, Peasants and Rural Poverty in Transition. 
London and New York: Routledge. 

 

Joan Tugores. Catedrático, Universitat de Barcelona. Profesor Asociado, 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

TUGORES, Joan. 2009. Economía. Barcelona: Editorial Vicens Vives.  



 112 

TUGORES, Joan. 2006. Economía Internacional: globalización e integración 
económica. Madrid: McGraw-Hill. 

TUGORES, Joan. 2005. Economía Internacional. Madrid: McGraw-Hill. 

 

Jordi Vaquer. Director, Open Society Foundations, Barcelona. 

VAQUER, Jordi. 2013. Moral a medida. El abuso del ‘riesgo moral’ en la crisis 
del Euro. Opinión CIDOB, 185. 

VAQUER, Jordi. Democracy in Europe. The expressions of a European disease. 
Qüestions CIDOB, 22. 

VAQUER, Jordi. 2012. Retomar la iniciativa: ¿Cómo ayudar a Serbia y a Kosovo 
a avanzar hacia la UE? Una revisión estratégica del no reconocimiento de 
Kosovo. Policy Brief. 

VAQUER, Jordi. 2012. El acuerdo Belgrado-Pristina sobre la denominación: una 
oportunidad de oro para la UE. Opinión CIDOB, 140. 

VAQUER, Jordi. 2011. Un lugar para España tras la crisis. Política exterior, 25 
(141): 78-100. 

VAQUER, Jordi. 2010. Focusing back again on European Security: The 
Medvedev proposal as an opportunity. Documentos CIDOB. Seguridad y 
Política Mundial, 6. 

VAQUER, Jordi; ALBERICH, Jordi. 2010. Un proyecto para Europa. Política 
exterior, 24 (133): 61-76. 

GARCIA, Caterina; VAQUER, Jordi. 2009. La acción exterior de la Generalitat 
de Cataluña ante la reforma del Estatuto de Autonomía. En R. GARCIA 
PEREZ (Ed). La acción exterior de las comunidades autónomas en las 
reformas estatutarias. Madrid: Tecnos. 

VAQUER, Jordi. 2009. España y el Sáhara Occidental: la dimensión partidista. 
En S. STAVRIDIS; N. FERNANDEZ SOLA (Eds). Factores políticos y de 
seguridad en el área euro-mediterránea. Zaragoza: Prensas Universitarias de 
Zaragoza. 

 

Pere Vilanova. Catedrático de Ciencia Política, Universitat de Barcelona. 
Profesor Asociado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2014. La OTAN a los sesenta y cinco. Opinión 
CIDOB, 235. 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2014. Siria: inventario de ignominias. Notes 
internacionals CIDOB, 84. 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2012. Post-bipolar World: the Interdependence 
Paradigm. Qüestions CIDOB, 20. 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2011. Actores armados no estatales: retos a la 
seguridad global. Cuadernos de estrategia, 152: 9-25. 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2011. La zona gris. Contrastes: Revista cultural, 52: 
123-129. 



 113 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2010. Los sistemas de enseñanza militar y la 
educación para la Defensa en Iberoamérica. En S. ALDA MEJIAS (Ed). 
Sistemas de enseñanza militar y educación para la defensa en Iberoamérica. 
Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.  

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2008. Espagne, trente ans de démocratie: notes pour 
un bilan. Pouvoirs: Revue française d'etudes constitutionnelles et politiques, 
124: 5-18. 

VILANOVA i TRIAS, Pere. 2006. El Estado y el sistema internacional. En M. 
CAMINAL BADIA (Ed). Manual de Ciencia Política. Madrid: Tecnos. 

 

Matthias vom Hau. Profesor Asistente, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. 

VOM HAU, Matthias. 2013. Nationalism and War Commemoration – A Latin 
American Exceptionalism?. Nations and Nationalism, 19 (1): 146-166.  

VOM HAU, Matthias; SCOTT, James; HULME, David. 2012. Beyond the BRICs: 
Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development. 
European Journal of Development Research, 24 (2): 187-204.  

VOM HAU, Matthias; WILDE, Guillermo. 2010. We Have Always Lived Here’: 
Indigenous Movements, Citizenship, and Poverty in Argentina. Journal of 
Development Studies, 46 (7): 1283-1303. 

VOM HAU, Matthias. 2010. Nationalismustheorien in Lateinamerika: Mexiko, 
Argentinien und Peru im Vergleich. En M. BOATCA; W. SPOHN (Eds). 
Globale, multiple und postkoloniale Modernen. München: Reiner Hampp 
Verlag. 

VOM HAU, Matthias. 2009. Unpacking the School: Textbooks, Teachers, and 
the Construction of Nationhood in Mexico, Argentina, and Peru. Latin 
American Research Review, 44 (3): 127-154. 

VOM HAU, Matthias; SOIFER, Hillel. 2008. Revisiting State Infrastructural 
Power. Special issue of Studies in Comparative International Development, 43 
(3-4): 219-365. 

 

PROYECTOS VINCUALDOS AL CUERPO DOCENTE DEL MÁSTER EN 
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Coordinador: Universiteit Utrecht 

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea C. Bianculli 
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of Thrace, Central European University, University College Dublin, Hebrew 
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Düsseldorf Hans Boeckler Foundation. 

Entidad Otorgante: European Comission. 7th Framework Programme SSHH. 
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Coordinador: Università degli studi ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara 

Investigador Principal IBEI: Juan Diez Medrano 

Investigadores IBEI vinculados: Fulya Apaydin, Irina Ciornei 

Socios: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften; Aarhus Universitet; 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; University of York; Universitatea din 
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Coordinador: University of Konstanz 

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea Bianculli 

Socios: Freie Universitat Berlin; University of East Anglia; Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals; University of Aarhus; European University Institute. 

Entidad Otorgante: European Comission. 7th Framework Programme SSHH. 
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Periodo: 2008-2011 

 

EUMARR- Hacia una Sociedad Europea: Mercado Matrimonial, 
Matrimonios Binacionales y la Formación de Grupos Sociales en Europa  

Coordinador: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Investigador Principal IBEI: Juan Díez Medrano 

Investigadores IBEI vinculados: Clara Cortina 
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Elisa Casanova Domenech, Gemma Collantes Celador 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
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GLOBALREG- La Difusión de las Instituciones Reguladoras. Redes 
Sectoriales y Jerarquías Nacionales en un Mundo Global 

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea Bianculli, Xavier Fernández Marín 

Asistentes de investigación: Habiba Aloui, Gerardo Arriaga, Nicole Jenne, Ana 
García Juanatey 
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Colaboradores externos: Abel Escribà Folch, David Levi-Faur 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 101.882 euros  

Periodo: 2010-2012 

 

POLICYSUBSTITUT- Comprender el Efecto Sustitución entre Políticas. Un 
Nuevo Marco Teórico y Empírico 

Investigador Principal IBEI: José Fernández Albertos 

Investigadores IBEI vinculados: Yannis Karagiannis 

Colaboradores externos: Nikitas Konstantinidis, Dulce Manzano, Jennifer 
Gandhi 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 76.351 euros  

Periodo: 2010-2012 

 

GLOVIR- La Gobernanza de los Globos Virtuales con Estudios de Caso a 
Nivel Global, Regional, Estatal y Subestatal 

Investigador Principal IBEI: César de Prado 

Colaboradores externos: Marco Garrido Cumbrera, Anastasia Obydenkova, 
Miguel Centeno 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 18.150 euros  

Periodo: 2010-2012 

 

INCAPSO- Efectos del Capital Social en la Innovación e 
Internacionalización de las Empresas de Alta Tecnología 

Investigador Principal IBEI: Francisco Granados 

Colaboradores externos: Álvaro Cuervo Cazurra; David Knoke 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 29.040 euros 

Periodo: 2011-2013 

 

INDIMOVE- Política Étnica y Desarrollo: Un Análisis Comparativo de los 
Movimientos Indígenas en Argentina, Brasil y Chile 
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Investigador Principal IBEI: Matthias vom Hau 

Colaboradors externos: Guillermo Wilde, Hillel Soifer 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 50.820 euros 

Periodo: 2012-2014 

 

WAYSOUT- Procesos de Desvinculación en España: Salidas Individuales y 
Colectivas del Terrorismo 

Investigador Principal IBEI: Diego Muro 

Colaboradors externos: Richard English, Lluís Olivé 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 16.380 euros 

Periodo: 2013-2015 

 

ACCOUNTREG- Economía Política de las Agencias Reguladoras: 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Efectividad 

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea Bianculli, Fulya Apaydin, Ana García 
Juanatey 

Colaboradors externos: David Sancho Royo, Xavier Fernández-Marín, Isik Ozel 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 52.650 euros 

Periodo: 2013-2015 

 

EUIANUS- La Unión Europea en un Sistema Internacional en Transición: 
Crisis, Polaridad y Multilateralismo 

Investigador Principal IBEI: Esther Barbé 

Investigadores IBEI vinculados: Elisabeth Johansson-Nogués, Robert Kissack, 
Martijn Vlaskamp 

Colaboradors externos: Michal Natorski, Oriol Costa Fernández, Juan Pablo 
Soriano Gatica, Montserrat Millet Soler, Patricia García-Duran Huet, Gemma 
Collantes Celador, Raül Hernández Sagrera, Anna Herranz Surrallés, Benjamin 
Kienzle, Gonzalo Escribano Francés, Jean Grugel 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 54.990 euros 
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Periodo: 2013-2015 

 

INTER- Grupos de Interés en España: Participación y Estrategias en la 
Arena Gubernamental y Parlamentaria 

Investigador Principal IBEI: Laura Chaqués-Bonafont 

Investigadores IBEI vinculados: Andreu Casas, Ferran Davesa, Ruben Moliné 

Colaboradors externos: Ana Palau Roqué, Luz Muñoz Márquez, Pere Vilanova 
Trias, Gemma Mateo González 

Entidad Otorgante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Plan Nacional 
I+D+I 2008-2011 

Financiación: 35.100 euros 

Periodo: 2013-2015 

 

GREI-Grupo de Investigación en Estudios Internacionales 

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea Carla Bianculli, Xavier Fernández Marín, 
Yannis Karagiannis, Francisco Granados, Diego Muro, Matthias vom Hau, 
Gokce Goktepe, Patrick Cullen 

Colaboradores externos: José Fernández Albertos,  Abel Escribà Folch, Lara 
Nettelfield, Nikitas Konstantinidis 

Entidad Otorgante: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) 

Financiación: 36.000 euros + 36.000 euros  

Periodo: 2009-2013 + 2014-2016 

 

OBS- Observatorio de Política Exterior Europea 

Investigador Principal IBEI: Esther Barbé 

Investigadoers IBEI vinculados: Elisabeth Johansson-Nogués, Robert Kissack, 
Anna Herranz Surralles, Raül Hernández Sagrera, César de Prado Yepes, 
Margarita Petrova, Martijn Vlaskamp 

Colaboradores externos: Oriol Costa Fernández, Eduard Soler Lecha, Juan 
Pablo Soriano Gatica, Michal Natorski,  Maria Angeles Sabiote González, Laia 
Mestres Camps 

Entidad Otorgante: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) 

Financiación: 33.600 euros + 32.000 euros  

Periodo: 2009-2013 + 2014-2016 

 

Análisis de las Dimensiones Partidista y Territorial en la Independencia de 
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las Agencias Reguladoras 

Investigador Principal IBEI: Xavier Fernández Marin 

Investigadores IBEI vinculados: Jacint Jordana, Andrea Carla Bianculli 

Entidad Otorgante: Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Financiación: 10.000 euros 

Periodo: 2011 

 

La Responsabilidad Social Empresarial en América del Sur. Una Mirada 
desde la Integración y la Regulación  

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Investigadores IBEI vinculados: Andrea Carla Bianculli 

Entidad Otorgante: Fundación Carolina 

Financiación: 14.700 euros 

Periodo: 2008 

 

Grupo Connect-EU Ciencias Sociales y Humanidades 

Coordinador: Universitat Pompeu Fabra 

Investigador Principal IBEI: Jacint Jordana 

Socios: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals; Centre d’Estudis Demogràfics; CIDOB; and 
the Fundación Centre d’Iniciatives i Recercas Europees a la Mediterrànea.  

Entidad Otorgante: ACC10 – Generalitat de Catalunya 

Financiación: 7.854 euros 

Periodo: 2010-2012 

 
 
Se adjunta además en el anexo 2, la memoria de investigación científica del 
IBEI, publicada en el año 2014, que recoje todos los trabajos y actividades 
cinetíficas realizadas en el IBEI los años 2012 y 2013. 
 
 

 
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 diez técnicos y profesionales: 
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- Unidad de Admisiones (Rebecca Niethammer Y Blanca Barón): 
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. 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 Gestión Académica (Mariona Fernández): Gestión, 
asesoramiento y apoyo a profesorado y alumnado del programa; 
asesoramiento y apoyo de prácticas profesionales e inserción laboral de 
alumnos.  

- Secretaría Técnica (Berta Baquer y Gloria Alegret): Marketing y 
comunicación institucional, órganos de gobierno, asistencia técnica a 
Presidencia y  Dirección. Comunidad IBEI e Alumni. 

- Unidad de Administración (Carlos López y Ainoha Espina): Gestión 
económica y administrativa. Gestión de personal. 
 

Todo el personal responsable de estas cinco unidades tienen formación 
universitària con titulación superior y experiència de un mínimo de tres años en 
IBEI. A continuación se especifica el titulo académico, la categoria en el IBEI y 
los años de experiència profesional de los responsables de cada una de las 
unidades: 
 

Rebecca Niethammer, M.A. en  Filologia Inglesa y Ciencias Políticas  por la 
Universidad de  Bonn, es Responsable de la Unidad de Admisiones y 
de Movilidad Internacional, y està en IBEI desde  abril de 2007.     

Carlos Sánchez, licenciado en  Geografia, tiene el DEA en Demografia y es 
Coordinador de Investigación en IBEI desde abril de 2005. 

Mariona Fernández es doctora en Historia del Arte y en IBEI es jefa de la 
Unidad de Gestión Académica desde mayo de 2009. 

Berta Baquer es llicenciada en Ciencias Políticas y Master en Políticas 
Públicas, y es responsable de la unidad de apoyo institucional y de 
comunicación. Está en IBEI desde enero de 2008. 

Carlos López es licenciado en Economia y Master en ADE, y es jefe de la 
Unidad de Administración (Recursos financieros y recursos humanos) 
desde junio de 2009. 

El Gerente general del IBEI es Narcís Castanyer, licenciado en matemática 
por la Universidad de Barcelona. 

 
 
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) 
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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 género 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.  
 

 
 

 
7. Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1. 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 
 
DATOS CAMPUS (SEPTIEMBRE 2014) 
 
CAMPUS DE LA CIUTADELLA   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 
 
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 
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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 
Administración y 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 
Administración y Gestión  
(Decanatos/secretarias…)    25   960 
 

 
Al constituir un título ínter-universitario, los estudiantes del Máster del IBEI 
disponen de acceso a las bibliotecas universitarias y otros servicios 
especializados que ofrecen las universidades para sus propios estudiantes de 
posgrado.  
 

 

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 
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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 de la Universitat Pompeu Fabra (Universidad Coordinadora) 
 
La Biblioteca de la UPF es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al 
aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra.  
 
Para dar respuesta a las necesidades emergentes de los profesores y 
estudiantes en el nuevo entorno derivado de la implementación del EEES, la 
UPF ha apostado claramente por la evolución de la Biblioteca hacia el modelo 
de CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). Así pues, 
se ha optado por un nuevo modelo organizativo basado en la confluencia del 
servicio de Biblioteca e Informática, adaptando las instalaciones para poder 
ofrecer espacios para el estudio y trabajo en grupo y ofreciendo nuevos 
servicios.  
 
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.   
 
 En esta línea cabe destacar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles, 
con notable éxito entre los estudiantes de grado y el servicio de La Factoría de 
apoyo al aprendizaje y a la docencia. La Factoría es un espacio con 
profesionales (bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, personal 
administrativo), con recursos, equipos y tecnología, desde donde se ofrece 
apoyo a los profesores en el uso de las plataformas de enseñanza virtual (e-
learning) y en la elaboración de materiales docentes y a los estudiantes, en la 
elaboración de trabajos académicos.    
 
Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la Biblioteca / 
CRAI presta a sus usuarios, profesores y estudiantes para materializar su 
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misión son los siguientes: 
 
 
a) Amplitud de horarios 
 
La Biblioteca/CRAI abre 360 días al año, con un horario de apertura de 17 
horas y media de lunes a viernes y de 11 ó 15 horas los sábados y días 
festivos. 
 
Horario de apertura:  
 
5. De lunes a viernes, de 08.00 h. a 01.30 h. de la madrugada. 
 
6. Sábados y festivos, de 10.00 h. a  21.00 h. (a 01.00 h. durante el período de 

las cuatro convocatorias de exámenes 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: en tan sólo 21 años 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 de la Biblioteca están a disposición de 
todos los usuarios, cualquiera que sea su sede. El catálogo es único y los 
documentos pueden trasladarse de una sede a otra a petición de los usuarios 
que así lo necesitan. 
 
El incremento del número de volúmenes de monografías se sitúa en una media 
anual de entre 30.000 y 40.000 volúmenes por año. Esto supone un 
crecimiento sostenido y continuado de la colección. En los últimos años, la 
Biblioteca de la UPF ha figurado entre las diez primeras posiciones del Anuario 
estadístico de REBIUN, tanto en el indicador Incremento de monografías por 
usuario como en el indicador Gasto en adquisiciones por usuario. Estos 
indicadores muestran el esfuerzo constante de la UPF para crear y mantener 
una col·lección que dé respuesta a las necesidades informativas 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 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 (VPN-SSL) que permite un 
acceso fácil y seguro. 
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b.1.) Monografías  
 

Número total de volúmenes  de 
monografías en papel u otros soportes 
físicos 

571.504 

 

Distribución por localizaciones 
 

Número de volúmenes 
de monografías 

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 340.238 

Biblioteca/CRAI del Poblenou 99.090 

Biblioteca del Campus Universitari Mar 11.966 

Otras localizaciones (depósitos de la UPF o 
depósitos consorciados (GEPA delCBUC) 

109.210 

 
Es importante señalar, también, la presencia creciente de monografías 
electrónicas como recursos de información a disposición de los usuarios. La 
cifra actual se sitúa en 18.043 monografías electrónicas disponibles.  
 
b.2.) Publicaciones en serie  
 

En  papel 
 

Número total de títulos  de publicaciones en 
serie en papel 

13.230 

 
De acceso remoto 

 

Número total de títulos de publicaciones en 
serie de acceso remoto 

13.074 

 
b.3.) Bases de datos 
 

Número total de bases de datos en línea 362 

 
 
c) Puestos de lectura 
 
La Biblioteca cuenta con una ratio de 6,55 estudiantes por puesto de lectura. 
Esta ratio sitúa a la UPF entre las veinte primeras posiciones en el Anuario 
estadístico de REBIUN. 



 126 

 

Biblioteca/CRAI de la 
Ciutadella   

Biblioteca/CRAI del 
Poblenou 

Biblioteca del 
Campus Universitari 

Mar  
Total 

1.208 444 143 1.795 

 
 
d) Distribución de los espacios 
 
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 783 m2 11.067 m2 

 
Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a 
personas con discapacidades de movilidad.  
 
También es importante destacar el hecho de que en la Biblioteca/CRAI de 
Ciutadella uno de los ordenadores de uso público está equipado con software y 
hardware específico para personas con limitaciones visuales. 
 
 
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: 
 
 Información bibliográfica 
 
El servicio de información bibliográfica ofrece: 
 

8. Información sobre la Biblioteca/CRAI y sus servicios 
9. Asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar información 
10. Asistencia para utilizar los ordenadores de uso público 
11. Ayuda para buscar y obtener los documentos que se necesita 

 
El servicio de información bibliográfica es atendido de forma permanente por 
personal bibliotecario. 
 
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 
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información se mantiene con la colaboración del profesorado. 
 
Equipos informáticos y audiovisuales 
 
La Biblioteca/CRAI pone a disposición de los estudiantes a lo largo de todo el 
horario de apertura equipos informáticos (aulas informáticas dentro de las 
instalaciones de la Biblioteca/CRAI) y audiovisuales (que permiten la consulta 
de los documentos audio y video en diferentes formatos que forman parte del 
fondo bibliográfico, además de la sintonización de un gran número de canales 
de TV) para la realización de sus actividades académicas.  
 
Formación en competencias informacionales e informáticas 
 
El personal del Servicio de Informática y de la Biblioteca ofrecen conjuntamente 
formación en competencias informacionales e informáticas a todos los 
miembros 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 docentes de la UPF. Esta 
formación se ofrece integrada en los planes de estudio de grado y postgrado. 
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). 
 
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.  
 
Este servicio destaca muy favorablemente por su uso intensivo. Año tras año, 
el indicador Préstamos por estudiante está en las tres primeras posiciones del 
Anuario estadístico de REBIUN.  
 
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.  
 
Préstamo interbibliotecario 
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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. Cabe señalar que existe un acuerdo entre todas las bibliotecas 
universitarias miembros del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) por el cual no se aplican tarifas de pago cuando se trata de 
préstamo de documentos originales entre las bibliotecas miembros. 
 
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 
(VPN-SSL).  
 
Apoyo a la resolución de incidencias de la plataforma de enseñanza 
virtual ( e-learning): La Factoría 
 
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.  
 
Ayuda en la elaboración de trabajos académicos y de materiales 
docentes: La Factoría 
 
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. 
 
Gestor de bibliografías (RefWorks) 
 
RefWorks es una herramienta para gestionar referencias bibliográficas en 
entorno web que permite:  
 

 Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas 
de bases de datos (como ScienceDirect o PubMed) o añadidas 
manualmente.  

 Gestionar las referencias creando carpetas por materias, asignaturas, 
proyectos, etc.  

 Generar automáticamente bibliografías en diversos formatos (MLA, 
Vancouver, etc.) de las referencias guardadas y exportarlas de manera fácil 
a un documento de texto. 
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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.  
 
 
f) Mención de calidad de la Biblioteca: Atlas digital de la España 
universitaria 
 
En enero del 2007, la Biblioteca de la UPF se situó en el primer puesto del 
ránquing en la comparación de las bibliotecas universitarias, según el estudio 
Atlas digital de la España universitaria: bases para la planificación estratégica 
de la enseñanza superior, elaborado por especialistas de la Universidad de 
Cantabria, con el apoyo del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU), la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la 
Fundación Botín. 
 
 
ESTRUCTURA DE REDES DE COMUNICACIONES, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, AULAS DE INFORMÁTICA  
 
a) Aulas de Informática y Talleres  
 
• Número de aulas y talleres: 35 
• Número de ordenadores disponibles: 1205  
• Sistema operativo: arranque dual Windows / Linux  
 
b) Software 
 
• Software de ofimática: Word, Excel, Access, etc.  
• Software libre.  
• Acceso a Internet.  
• Cliente de correo electrónico.  
• Software específico para la docencia.  
• Acceso a herramientas de e-learning.  
 
c) Ordenadores de la Biblioteca  
 
• Puntos de consulta rápida del catálogo (OPAC). Los OPAC son puntos de 
consulta rápida del catálogo de la Biblioteca y del CCUC.  
• Estaciones de Información (HdI). Las Hedí ofrecen acceso a todos los 
recursos de información electrónicos de la Biblioteca.  
• Estaciones de Ofimática (EdO). Los EdO son ordenadores destinados al 
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trabajo personal que disponen de la misma configuración y de las mismas 
prestaciones que cualquier otro ordenador ubicado en un aula informática.  
 
Distribución de las aulas de Informática y Biblioteca en el Campus de la 
Ciutadella: 
 

Edifici  Aula  PCs  

Jaume I  

Biblioteca General  46  

Biblioteca 
Aula d'informàtica 1  

47  

Biblioteca  
Aula d'informàtica 2  

 33 

Biblioteca  
Aula d'informàtica 3  

 36 

153  
Aula LEEX  

18  

      

Roger de Llúria  

145  54  

153  54  

245  54  

 257 24 

 47B 24 

      

Ramon Turró   107  30 

  

d) Aulas de docencia  

 
Todas las aulas de docencia están equipadas con ordenador con acceso a la  
red y cañón de proyección.  
 
e) Red  
 
Todos los ordenadores de la Universidad disponen de conexión a la red. Todos 
los Campus disponen de prácticamente el 100% de cobertura de red sin hilos, 
con acceso a EDUROAM. 
 
f) Accesibilidad universal de las personas con discapacidad y diseño para 
todos 
 
Las instalaciones de la Universidad cumplen con el “Codi d’accessibilitat” 
establecido por la Generalitat de Catalunya.  El conjunto de edificios que 
conforman el Campus de Ciutadella y el edificio Rambla han sido objeto de 
adaptaciones para asegurar la accesibilidad. En el Campus Mar, el edificio del 
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PRBB, de reciente construcción, cumple exhaustivamente con la normativa. El 
edificio Dr. Aiguader ha sido adaptado y actualmente cumple también la 
normativa, y actualmente es objeto de un proceso de ampliación y modificación 
cuyo proyecto, obviamente,  se ajusta estrictamente a la normativa de 
accesibilidad. En cuanto al nuevo Campus de la Comunicación, en avanzado 
proceso de construcción y que desde el pasado diciembre se está poniendo en 
servicio por fases, también cumple con la normativa vigente, como no podría 
ser de otra forma. 
 
 

 
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, con una visión plurianual, y se consignan las dotaciones 
presupuestarias oportunas. No se requieren nuevos recursos materiales ni 
servicios para impartir este programa. 
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8. Resultados previstos 
 
 

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación: 

 
Estimación de valores cuantitativos:  
 

 
Se prevé que las tasas de graduación, eficiencia y abandono del Máster en 
Desarrollo Internacional serán similares a las del Máster Universitario en 
Relaciones Internacionales que se está ofreciendo actualmente en el IBEI.  
Dada la dedicación a tiempo completo del programa, y que los estudiantes 
reciben apoyo y atención personalizada, se espera alcanzar una elevadas tasas 
de eficiencia. 
 

 Curso 
académico 
2015/2016 

Curso 
académico 
2016/2017 

Curso 
académico 
2017/2018 

Curso 
académico 
2018/2019 

 

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% 

 
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 Másters oficiales, al tratarse de estudios de un solo 
curso, 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 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 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%. 
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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: 
 
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. 
 
 
 
b) Plan Docente de la Asignatura 
El Plan Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el 
modelo de organización docente de la asignatura. El Plan Docente tiene 
alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica 
previstos por la Universidad.  
 
c) Régimen de la evaluación continua 
Concepto: Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, 
instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Plan Docente de la 
Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso 
de enseñamiento-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 Plan Docente de la Asignatura. 
 
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 continua 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 Plan Docente de la 
Asignatura. En cualquier caso, las asignaturas que hayan previsto un sistema 
de evaluación continua mantendrán la opción para los estudiantes de hacer un 
examen final, en el marco del periodo de exámenes fijado en el calendario 
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académico de la Universidad. 
 
Calificación: Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema 
general de calificaciones fijado por la Universidad. 
 
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. 
 
Convocatoria: Se celebrará una única convocatoria de examen por curso 
académico para cada asignatura o actividad formativa.  
 
Para aquellas actividades formativas de más de un trimestre, la evaluación se 
producirá dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario 
académico, dentro del último trimestre que comprenda la actividad. 
 
Cuando así lo requiera la actividad formativa, estas pueden ser evaluadas 
excepcionalmente con fecha límite del 10 de septiembre. 
 
Exámenes orales:  Los exámenes orales serán organizados y evaluados por un 
tribunal formado por tres profesores. Para que quede constancia del contenido 
del examen y para garantizar su conservación, los exámenes serán registrados 
en un soporte apto para la grabación y la reproducción. 
 
Revisión: Los estudiantes pueden solicitar la revisión de las calificaciones por 
los procedimientos siguientes: 
 
a) Con la publicación de las calificaciones provisionales, el decano o el 
director de estudios responsable de la titulación fijará un plazo para que los 
estudiantes hagan alegaciones ante el evaluador. 
b) Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las 
calificaciones definitivas, los estudiantes pueden solicitar ante el director  
responsable una segunda corrección. 
- Esta segunda corrección la realizará un tribunal formado por tres profesores, 
designados por el director de estudios responsable. Antes de emitir la 
calificación, el tribunal deberá escuchar el profesor responsable de la 
asignatura. 
- El tribunal resolverá la solicitud de segunda corrección en un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de la solicitud.  
 
c) Los estudiantes pueden interponer recurso de alzada ante el rector, 
tanto si han pedido la segunda corrección como si no, contra las calificaciones 
definitivas para alegar cuestiones relativas a la infracción del procedimiento y 
diferentes de la valoración de los conocimientos técnicos exigidos. En el caso 
que se haya solicitado la segunda corrección no se puede interponer el recurso 
de alzada hasta que se haya resuelto ésta. 
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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), a lo largo de un periodo mínimo de un 
año, desde la fecha de cierre de las actas de calificación.  
 
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. 
 
Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y 
adaptadas, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las 
calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la 
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 
 
 
e) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación 
 
En términos de titulación se desplegarán los instrumentos de información 
previstos en el Sistema de Información de la Docencia (SIDOC). A partir de 
estos instrumentos se analizará el progreso y los resultados de la titulación 
desde el nivel asignatura, al nivel cohorte y titulación. En lo que respecta a las 
asignaturas, tal y como se recoge en el SIDOC, los indicadores se establecerán 
con relación a las tasas de presentación y éxito para cada convocatoria y de 
rendimiento, fijando también los elementos críticos por su desviación con 
relación a la media de los estudios y de la Universidad. En cuanto al progreso, 
también se tomará en cuenta el nivel de superación de créditos. Con relación al 
progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya previamente 
consensuados a nivel de sistema con relación al abandono (en sus diferentes 
tipologías) y graduación (tasa de graduación, tasa de eficiencia, etc.). 
Asimismo, se establecerán los vínculos entre rendimiento y variables como la 
nota media y tipo de acceso. 
 
 
f) Trabajo Fin de Máster 
 
Es obligatorio desarrollar un trabajo de fin de máster, con el fin de valorar la 
adquisición de las competencias asociadas al titulo. 
 
Esta actividad se programa en el último periodo formativo de los estudias, tiene 
un valor académico mínimo de 6 y máximo de 30 créditos ECTS, y el 
estudiante dispondrá de tiempo suficiente para su realización, con 
independencia de que el estudiante se integre o no en el programa de prácticas 
externas. 
 
En el apartado correspondiente del plan de estudios se describen con más 
precisión los contenidos de esta actividad de carácter obligatorio. 
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9 Sistema de garantía de la calidad 
 
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=
139&lang=es 
 

 
 

10. Calendario de implantación 
 
10.1. Curso de inicio:  
 

 
Curso de inicio: 2016  
 
Cronograma: 
 
El nuevo Máster propuesto se espera que empiece a impartirse en el curso 
2016-2017 
 

 Cursos académicos 
 2016-17 2017-18 
Primer curso x x 

Segundo curso  x 
 

 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 

 

 
No se contempla ningún procedimiento de adaptación 
 

 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 

 

 

No existen enseñanzas previas a extinguir. 
 

  

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=139&lang=es
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=139&lang=es
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Anexo 1. Guía básica de elaboración del TFM (IBEI)  
 
El IBEI dispone de una Guía de centro de TFM que se adjunta a continuación 
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I. INTRODUCTION 

 

The final research project of all IBEI Masters’ programmes is worth 10 
ECTS. In order to complete it, students must:  

 
1. Participate in a dissertation workshop (7-10 April 2015) (MIS 

excluded); 
2. Submit an original dissertation on a topic related to international 

affairs (15 September 2015); and 

3. Present the results of their dissertation (September 2015, or 
earlier by prior agreement). 

 
 
The main goal of these guidelines is twofold: on the one hand, to inform 

you of the different steps you will go through when designing, writing and 
submitting you dissertation; on the other hand, to provide you with some 

useful hints as to how to write and structure your dissertation.  
 
Part II of these guidelines details the procedures and deadlines for the 

current academic year. Part III sets out the aims of the dissertation, some 
indications regarding its format and style, and the rules governing its 

assessment. In addition, it includes some examples of dissertation topics 
from previous years. Part IV describes the role and main functions of the 
supervisor. Part V provides the main norms for source referencing, as well 

as some illustrative examples. Part VI details citations and Part VII 
summarises IBEI’s regulation regarding plagiarism and double submission of 

work. Finally, Parts VIII and XI contain samples for the two first pages of 
the dissertation, and it ends with a checklist (X) and marking criteria (XI). 

 
Please read this guide carefully and keep it for reference throughout the 
academic year. It provides important information and guidance on the 

practical procedures for the writing, supervision and submission of 
dissertations within IBEI.  

 
 
II. PROCEDURE AND DEADLINES  

 
i. Procedure and phases 
 

One of the purposes of these guidelines is to provide students with the 
necessary tools to complete an independent and well-informed social 

science research project. In order to ensure this aim, IBEI has designed a 
procedure consisting of six phases: 
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a) Selection of topic and supervisor 

 
The first step of the process is the choice of a research topic. At the 

beginning of their second term, students taking the full-time version of the 
Master’s will receive an e-mail asking them to meet their tutor (students in 
a part-time programme will meet their tutor in the beginning of their fourth 

semester). The purpose of this initial meeting is to gather information about 
each student’s plans for the project so that IBEI can assign a supervisor 

among the pool of potential advisors. At this stage, students are not 
expected to have a fully-fledged project proposal, nor a definitive title, but 
rather a general idea about the theme they expect to work on. However, 

students should bear in mind that the more developed an idea is, the more 
useful the comments and suggestions from IBEI Faculty will be in that 

meeting, and more importantly, the better equipped they will be to find the 
right supervisor for each project. Students may suggest potential 
supervisors, but no guarantee is given that they will be assigned to them. 

Students complete a form with these details, have it signed by their 
personal tutor, and return it to the Academic Office by 10 March 2015. 

 
b) Contact with supervisor and submission of project proposal 

 
After this initial meeting, each student will be assigned a supervisor by 17 
March 2015 at the latest, and students will be able to arrange meetings to 

discuss their project. It is the students’ responsibility to make initial contact 
with their supervisor by email and attend all subsequent agreed meetings. 

As detailed in part IV of these guidelines, the supervisor will be in charge of 
overseeing the project until its final submission, providing comments, 
criticisms and suggestions to the students throughout that period.  

 
Under the guidance of their supervisor, students must prepare a 1,000-

word project proposal specifying the question they will address, the 
evidence that they plan to use, and the original contribution that their 
project will make. The course in Advanced Research Methods will help in 

this task. This outline will be presented to a group of fellow students and 
IBEI staff during the week after Easter. It should be distributed by email to 

the members of your workshop by 1 April 2015. 
 
c) Attendance of research workshops (MIR and EMMPP students only) 

 
During the week 7-10 April 2015, each student will present their research 

project to a group of fellow students (between 4 and 7) and two IBEI 
professors. The purpose of these workshops will be neither to evaluate the 
state of completion of the project nor the quality of it, but rather to provide 

feedback (comments, suggestions, criticisms) to improve the quality of the 
project and facilitate the student’s work in the following months. The 

dissertation supervisors may be invited to attend these seminars. 
 
Each workshop will be chaired by one IBEI professor who will be responsible 

for leading discussion. Around 30 minutes is given to each participant, 
according to the following this format: 
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1. A 10-minute introduction by the each student. 

2. A 5-minute critical discussion of the proposal by a fellow student 
(discussant).  

3. Comments by IBEI faculty.  
4. Open discussion (to maximize the generation of feedback by all 
participants, interventions of the presenter of the proposal will be kept at 

a minimum).  
 

In order to facilitate discussion, students are encouraged to circulate their 
proposal to both the chair and members of the discussion group well in 
advance. Proposals should be written in either English or Spanish. 

 
d) Presentation of Research Results 
 

Unless otherwise requested, students continue working on their dissertation 
research throughout the summer. During that period, they maintain contact 

with their supervisors, who can advise them on issues pertaining to the 
formulation and re-formulation of the topic, the literature, data sources, and 

methodology.  
 
August is usually a month during which students undertake research on 

their own. Subsequently, at the beginning of September, they are offered 
by their supervisors an additional opportunity to gain feedback and make 

final changes.  
 
In accordance with the requirements of ‘official’ master’s programmes 

recognized by the Spanish government, after submitting the dissertation 
each student gives an oral defence of their work. More specifically, they 

make a public presentation of 10 minutes to a panel of IBEI professors, who 
assess the presentation, and whose mark contribute 10% of the final grade 
of the Master’s thesis.  

 
NB. These presentations will be held in second half of September 2015, 

unless there are serious reasons why the student cannot attend during this 
time. In the event of a student not being able to defend his/her thesis at 
this time, a written request setting out why the student cannot attend in 

September must be sent to the Head of Studies. In cases when permission 
is granted, a ‘pre-final’ presentation will be organized in late June or early 

July. The deadline for the final submission remains September 15. 
 

The criteria for marking are as follows: 
 

 Clarity of the presentation, specifically the articulation of the 

argument and the ability to convey the core concepts relevant to the 
project and/or empirical data. 

 Awareness of the theoretical and methodological tools used, their 
strengths and limitations, and their impact on research design. 

 Ability to respond to questions and comments made by the panel of 

professors, demonstrating knowledge of the subject. 
 Degree of professionalism with which the presentation is made 

(including respect of the time allocated for the presentation, namely 
10 minutes). 
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e) Submission and assessment of dissertations.  
 

All dissertations must be submitted by 15 September 2015, in accordance 
with Section III.iii.a) of these guidelines. 
 

The completed dissertation will be graded by an evaluation committee 
consisting of two professors in accordance with the procedures and criteria 

detailed in sections III.iv.a and b. This grade will contribute  90% of the 
final Master’s thesis grade. Once all dissertations are graded, students will 
receive notification of all comments made by the evaluation committee and 

the final grade awarded to the thesis. Part III.iv.c details the policy on the 
publication of grades.  

 
Students must receive a minimum average grade of 5.0 in the 
written dissertation in order to pass the overall project. 

 
Students who fail their dissertation project or do not meet the submission 

deadline will be asked to (re) submit the following academic year, at a cost.  
  
 

ii. Deadlines for the academic year 

 

Activity Where? Deadline 

Initial meeting and 

dissertation form 
Offices of Personal Tutors 25 February-9 March 

Submission of 

Provisional dissertation 
title form 

Academic Office 10 March 

Communication of 

supervisors to students 

Academic Office  
(by e-mail) 

17 March 

First meeting with 

supervisor 

To be agreed between 
student and supervisor 

March 

Deadline to request 
change of supervisor 

IBEI form can be 
obtained/submitted at the 

Students Office 
27 March  

Circulation of 1000-

word proposal to 
workshop members 

Distribution by e-mail 1 April  

Research workshops 

 
IBEI Seminar Rooms 7-10 April  

Submission of final 

dissertation 

Academic Management 
Office  

15 September  

Public presentation of 
dissertation 

IBEI Seminar Rooms 
Second half of 

September  
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III. THE DISSERTATION 

 
i. Aims 

 
The main goal of the dissertation is to carry out independent research on a 
topic related to international affairs. This implies an effort to develop an 

original analysis of a political, economic, social or cultural issue. More 
precisely, the Master’s thesis is aimed at: 

 
 Allowing students to deepen their knowledge of a particular issue of 

their interest within the area of international affairs.  

 Promoting students’ familiarity with the research process. 
 Enhancing students’ capabilities to use different research methods, 

both qualitative and quantitative. 
 Helping students set out a coherent and focused argument. 
 Enhancing students’ skills to search and review relevant literature. 

 
 

ii. Format/Style 
 
a) General aspects and parts of the dissertation  
 

The final project must include a well-defined research question, together 

with the justification of its relevance. In addition, students must 
demonstrate an awareness of existing research in their chosen area (the 
‘literature’) and by surveying it draw reasonable expectations about likely 

answers to their question (i.e. hyptheses). Care should be taken to justify 
the methods used, and the final project should aim to be an outstanding 

contribution to a scientific debate or theoretical discussion, in terms of 
originality, systematization or reflection.  
 

Typically, each year at IBEI, dissertations are submitted utilising a wide 
range of theoretical approaches. What is common to all are the principles 

taught in the Advanced Social Research Methods class regarding the 
centrality of developing a problem statement and a research question, the 
need to think through and formulate expected answers to the question, the 

role of concepts and theories in this process, and moving from concepts to 
empirical research. While many of you will base your research on empirical 

observations about the world to support your arguments, a number of you 
will adopt the assumptions of critical theory, post structuralism, ‘thick’ 

constructivism or interpretive scholarship drawing on sociology, history, 
philosophy or political theory. These approaches to understanding the world 
are non-positivist (specifically seeking hermeneutic understanding or the 

application of post-positivist theory) and often find it awkward to use 
terminology such as ‘hypothesis’ and ‘independent and dependent 

variables’, although this does not imply that they do not conduct research 
using similar ideas regarding questions, expectations (hypotheses) or key 
concepts (variables). If in doubt, consult your supervisor about how to 

frame your methodological presentation. With regard to using alternative 
theoretical approaches that span the positivist – non-positivist gap, this is 

perfectly acceptable provided you demonstrate awareness of the different 
epistemological and ontological assumptions underpinning them. 
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Where relevant, students should gather and present original data and 

information or rely on data published in primary sources. In addition to 
primary sources, and where such are not available, students can draw on 

empirical data provided in the secondary literature (e.g. the World Bank or 
IMF statistical data, the Eurobarometer surveys, etc). Qualitative and 
quantitative research is equally acceptable and there is no 

obligation to use one or the other approach. Dissertations are 
assessed on the basis of how well they answer the question and 

justify the theoretical framework used and methods chosen.    
 
Since the assessment of the dissertation stands or falls on its quality (not 

the amount of time or the effort devoted by students), its structure is 
crucial. Although each dissertation needs to be presented in a unique and 

appropriate manner, the following sections should always be included in 
your dissertation. 
 

- Abstract (in English): this part should be included after the “signature 
page” of your dissertation and its length should not exceed 250 words. The 

abstract should provide a synthesis of your dissertation, detailing its main 
arguments(s) and conclusions.  

 
- Contents: this should be included right after the abstract and should detail 
the different parts, chapters and sections of the dissertation. The usual 

structure includes the following chapters: Introduction (including the 
problem statement and research question, aims of the paper and an outline 

of its structure); Literature review (providing the theoretical framework, 
identification of hypotheses); Methodology; Empirical discussion; and 
Conclusion. Page numbers need to be indicated for each chapter and 

section. 
 

- More specifically about the introduction: What is the nature of the 
puzzle you have chosen to explore? In essence, it will be to learn 
something about the world. It may be about explaining why something 

happens, or understanding how various factors interact to bring about 
certain outcomes. There can also be an element of surprise in a puzzle – 

something that one would expect to happen, not happening, or the 
emergence of an unexpected outcome. These may be rooted in longer 
processes or series of events, and deviation from normalcy is the subject 

under investigation. What reasons are there to devote time to 
studying the problem outlined? The justification should identify why the 

investigation is worth doing. One common reason is that there is a gap in 
the literature, i.e. that a particular case, or the application of a theory to a 
given issue, has not been done before. Further value can be added if the 

new work can demonstrate weaknesses in previous scholars’ work. 
Justifications can also take the form of ‘exploratory work’, i.e. under-

researched areas where a dissertation can provide new insight and suggest 
new avenues for research. 
 

- More specifically about the literature review: Firstly, it provides an 
overview of existing research that you think is relevant to help 

answer your question(s). It establishes what work has already been 
done, what are the core debates in the subject of your dissertation, which 
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theoretical approaches are preferred, and what are the arguments for and 

against their use. They can also identify independent and intervening 
variables where necessary. It must be long enough to show that you have 

carefully consulted relevant work, but not so long that it steals space from 
you making your own argument. Secondly, it generates expectations 
about what you are likely to find out. Commonly we refer to these as 

the hypotheses – causal statements about the relationship between 
identified variables, although some non-positivist scholarship avoids these 

terms. If in doubt, your supervisor can help you on these issues. 
 
- More specifically about the conclusion: this part should highlight the main 

insights and implications of the dissertation, as well as some indications for 
further research. In so doing, it must clearly state all sources of remaining 

uncertainty in the results. Note that this part needs to be consistent with 
the previous content of the manuscript. 
 

- References: the dissertation should contain an alphabetical list of 
references at the end. This list needs to be consistent with the reference 

model used throughout the manuscript. Remember that it is often better to 
list a few cutting-edge, relevant, and carefully-read works than providing 

extensive lists of mediocre, indirectly relevant, and glossed-over titles.   
 
In addition to these sections, students may also include one or several 

appendices and an index of maps, charts and figures.  
 

Please note that students should discuss the structure of their dissertation 
with their supervisor and get their approval before submitting their final 
manuscripts.  

 
b) Language and length 

 
The dissertation can be submitted in English or Spanish. All dissertations 
need to include an abstract in English with a maximum length of 250 words. 

 
The dissertation should be between U8,000 and 10,000 words in length, 

including headings and footnotes, acknowledgements and references, and a 
word count must be provided on the “signature page”. Dissertations that 
are below or over the indicated length may be penalized. Annexes are not 

included in the word count, provided that they are relevant and necessary 
to the presentation of the project. It is at the discretion of dissertation 

examiners to decide whether annexes fulfil the criteria of ‘relevant and 
necessary’, and in cases when they are deemed superfluous, a penalty for 
exceeding the stated word limit may be incurred.   

 
 

 
c) Formal aspects 
 

Dissertations should be type-written in either Times New Roman or Book 
Antiqua style using a font size 12, 1.5 line spacing and with 2.5 cm. upper, 

right, left and lower margins. Dissertations should also be printed double- or 
single-sided on A4 paper. Notes need to be included at the bottom of the 
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corresponding page (footnotes). Printed copies of the dissertation need to 

be bound using spiral binding with plastic covers.  
 

As for pagination, the page number can be positioned at the bottom right, 
centre or left of the page. The placement of page numbers in the 
preliminary pages and the main body of the manuscript must be consistent 

throughout the dissertation.  
 

1. Do not count or number the title page and the signature page. 
 
2. Number preliminary pages (table of contents, a dedication, a list of 

figures, tables, symbols, illustrations, or photographs, a preface and 
acknowledgments) using lower case Roman numerals beginning with 

the number “i” and continue in sequence to the end of the 
preliminary pages (i, ii, iii, iv, v, etc.).  

 

3. Number the page including the dissertation’s abstract with the 
number “1” and continue in sequence (1, 2, 3, etc.).  

 
iii. Submission 

 
a) General rules 
 

Submission for the Master’s dissertation consists of U3 hard copies and an 
electronic version Emails must be sent by 15 September 2015, and the 

date of posting hard copies must be on or before 15 September 
2015.  
 

- Hard copies can be directly submitted to IBEI’s Students Office during its 
opening hours or sent via regular mail to the following address: 
 

Oficina de Gestión Académica 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

c/Ramon Trias Fargas 25-27 
08005 Barcelona (Spain) 

 

Note that submission of the dissertation by e-mail only is not valid. Note too 

that IBEI cannot confirm receipt of dissertations submitted by regular mail. 
 

- The electronic copy of the dissertation needs to be sent (either in “.pdf” or 
“.doc” format) to the following e-mail address: Umaster@ibei.orgUH  
 

b) Extension for late submission 
 

As for all evaluated coursework, requests for extensions should be emailed 
to the Head of Studies detailing the special circumstances leading to the 

request. Extensions will only be granted under extraordinary circumstances. 
Medical evidence will be required before an extension is granted. 

 
Dissertations are usually submitted on 15 September 2015, except in 
certain circumstances when they may be submitted at the end of January 

2016. Failure to submit your dissertation on or before your allotted date 
incurs a re-registration fee of €350. 

mailto:Umaster@ibei.orgUH


 147 

 

iv. Assessment 

 
a) Marking Criteria  
 

The marking criteria included at the end of this document provide an 
indication of the decision-making process which underpins the marking 

schemes used by the Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 
 
It is not possible to use homogenous assessment criteria for all dissertations 

submitted, given there diversity. There may be different requirements for 
different types of essay or project work, and for the different disciplines 

represented within IBEI (e.g. economics, politics, security studies, 
International Relations, etc.). However, the set of marking criteria gives a 

good idea of the standards IBEI aims to apply across the board. 
 
Students should also note that members of the evaluation committee will 

pay special attention to the following aspects:  
 

 Clarity and concision of expression 
 Coherence and balance in the organization of the dissertation 
 Correct and consistent presentation of references 

 Conforming with the formal requirements (length, format, pagination, 
etc.) described in these guidelines 

 Relevance of the chosen topic and its justification 
 Clarity of the research question and/or dissertation goals 
 Quality of the literature survey 

 Adequacy of the chosen methodology 
 Thoroughness of the analysis 

 Critical appraisal and originality 
 Proper identification of research shortcomings and adequate 

discussion of further research 

 
b) Assessment procedure  

 
The assessment of all masters’ theses will take place within the 12 weeks 
following the submission deadline. Each dissertation will be assessed by two 

members of staff. Each marker will prepare a report according to the IBEI 
marking criteria, which, in any case, must include a numerical grade from 0 

to 10 (with a single decimal).  
 
An average is calculated between the two marks and anonymous reports 

are passed on to the candidate. If there is a disagreement of more than 2.5 
points between the first and second marker, IBEI will contact a third marker 

in order to provide an additional report. The third marker will be informed of 
the disagreement and will be asked to provide a third grade and report. 
Once again, an average will be calculated between the three marks and 

anonymous reports will be passed on to the candidate. All top grades (9-10) 
and fails (0-4.9) may be subject to revision by an IBEI committee. 

 
This mark will contribute 90% of the final grade, and will added to the mark 

from the oral presentation (which is worth 10%) to give the final grade for 
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the project. Students must achieve a minimum mark of 5.0 in the 

dissertation in order to pass the project. 
 

Students whose dissertation receives a fail grade have the right to re-
submit a revised text within one-month of receiving the written comments. 
The new version will be revised by the supervisor and an IBEI committee. 

 
 

c) Publication of final grades 
 
Students will receive an evaluation report of their dissertation comprising of 

the comments of the two examiners and the final grade. This is via e-mail 
no later than 12 weeks after the submission of their dissertation.  

 
Students with a valid reason may appeal the assessment mark during the 

15 calendar days that follow the reception of the evaluation report. In order 
to start the process of appeal, the student concerned needs to e-mail the 
Masters’ Coordinator: (1) stating the grounds of appeal; (2) detailing the 

reasons why s/he is appealing the decision; and (3) attaching all supporting 
evidence or documents necessary. 

 
The final grade obtained in the dissertation will also be included in the 
academic record of each student. This academic record will be delivered to 

each student individually. In cases when the student is unable to collect it 
personally, there are two options: 

  
1. Students can e-mail the Students Office with a postal address so that 
marks can be sent by registered mail to such address.  

 
2. Students can authorise somebody to collect the marks on their behalf. 

The authorised person will be required to hand in a signed authorization by 
the student and his/her ID card or a photocopy of it.  
 

Best Dissertation Prize 
 

Al the end of the process a Committee of Professors choose the best 
dissertation of each Master programme, and award a prize of €200 to the 
best project overall.  All winners, and notable runners-up are given the 

opportunity to publish a revised version of their work in the IBEI Working 
Paper Series.  The Committee can also award with special mention the five 

best dissertations. 
 
 

v. Examples of dissertations 
 

Students are encouraged to browse dissertations from previous academic 
years. Some past dissertations have analyzed the following issues: 
 

 Why do apparently similar stake-holders in water conflicts in Asia hold 
different preferences?  

 What explains the different acceptance of US foreign policy in 
developing countries?  
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 What are the determinants of human conflicts in Africa? Is climate 

change one of them?  
 Why does the quality of public education differ so much across regions 

in Brazil? Politics and inequality as determinants.  
 Human Resources for Health in post-conflict situations. 
 Income Poverty vs. Non-Income Poverty: The Optimistic Link Between 

Human Development and Governance Measures in Sub-Saharan Africa 
 HIV/AIDS and the Demographic Dividend in Kenya: A Framework for 

Youth Empowerment 
 EU external democracy promotion policy in Southern Mediterranean. 

 

 
IV. SUPERVISOR 

Once a student has met with his or her tutor at the beginning of the second 
semester, and after returning his or her dissertation provisional title form to 
the academic office, a dissertation supervisor will be allocated to each 
student. Students can expect to see their supervisor at least three times 

before the submission of the dissertation (including Skype calls when 
necessary). It is the students’ responsibility to make initial contact with 

their supervisor by email and attend all subsequent agreed meetings. Note: 
supervisory meetings are usually difficult to arrange outside semester time.  

The supervisor will be in charge of supervising the project until its final 

submission, providing comments, criticisms and suggestions to the students 
throughout that period. More precisely, the supervisor functions include 
advising the student on the feasibility of the chosen topic, the design and 

adequacy of the methods, the structure and style of the dissertation and the 
relevant literature.  

 
All professors teaching courses at IBEI, as well as post-doctoral researchers 
working at the institute are eligible as potential supervisors (details about 

their areas of specialization are on the IBEI website).  Only under 
extraordinary circumstances will IBEI consider dual supervision (two 

supervisors for a single student) or a supervisor who does not teach at IBEI. 
Needless to say, students are welcome to consult and gather advice from 
university professors.  

 
Please note that while you are welcome to suggest names of possible 

supervisors for your dissertation, and that these suggestions will be taken 
into account, IBEI cannot guarantee every student will be assigned to their 
first choice supervisor. 
 

V. REFERENCES 

 

There exist several models to present bibliographic references in 
dissertations. One of the most popular ones is the one described in The 

Chicago Manual of Style, a copy of which can be found in the UPF library. 
This is not, however, the only existing manual. Students can freely choose 
the model they want to follow in their dissertations, but they should pay 

attention to two basic criteria: 1) inclusiveness: references need to provide 
all relevant information (author/s name/s and last name/s, work title, year 
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of publication, location and date of publication, edition, volume, etc.); and 

2) consistency: students should use the same model for referencing 
throughout the whole dissertation.   

 

The following examples follow the indications of The Chicago Manual of 

Style, 15th edition, Chicago: University of Chicago Press, 2003. 

 

i) Books 

a) Single author: 

Bull, Hedley. 1977. The anarchical society. New York: Columbia 

University Press.  

b) Several authors (please note the change between the first and the 

second author): 

Couloumbis, T.A. and J. Wolfe. 1996. Introduction to International 
Relations. Power and Justice. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 

5th ed. 
 
ii) Articles in Academic Journals 

Giardina, A. 2001. The international recognition and enforcement of 
arbitral awards in the country of origin. Rivista de Diritto 

internazionale privato e processuale 18 (2): 265-278.    
 
iii) Daily Journal and Magazine Articles   

 
a) Known author: 

Kelley, Kitty. 2005. Bush’s Veil Over History. The New York Times, 
October 10, op-ed. contributors.  

 

b) Unknown author: 

1.1. 0BLe Monde. 2005. Séisme au Pakistan : le bilan dépasse 30 000 

morts, les sinistrés reçoivent aide et secours. October 10, 
International.  

 

iv) Book chapters  

 Kegley, Ch.W and G.A. Raymond. 1995. Great-Power Relations: Paths 
to Peace in the Twenty First Century. In Ch. W. Kegley and E.R. 
Wittkpof. The global agenda. Issues and perspectives, pp.154-169. 

New York: McGraw-Hill. 
 

 
v) Internet sources 
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1BSuzuki, Hideyuki.  2005. Distributor's margins and GDP. Economic 

and Social Research Institute, Government of Japan. ESRI 
Discussion Paper 131. 

2BHhttp://www.esri.go.jp/en/archive/e_dis/abstract/e_dis131-e.htmlUH 
(last access: October 5, 2005).  

 

Students are encouraged to check one of the following manuals for further 
information:  

Gibaldi, Joseph. 2003. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 
6th edition. New York: Modern Language Association of America.  

The Chicago Manual of Style. 2003. Chicago: University of Chicago 

Press. 15th edition. 

 
VI. FOOTNOTES AND CITATIONS 

 
i) Footnotes 

 
When an argument is attributed to a source, the source should appear in 
the footnotes. When a specific rather than the general argument of a work 

is referenced, the pages of the work where the argument is made should be 
provided as well. 

 
ii) Citations 
 

When a citation from a source is included in the thesis text, the footnote 
reference should indicate the page from which the citation comes. 

 
“The starting point of international relations is the existence of states” 
  

fn: Bull, Hedley. 1977. The anarchical society. New York: Columbia 
University Press, p. 8, emphasis in original. 

 
 
VII. PLAGIARISM AND MULTIPLE USE OF COURSEWORK 

 
Plagiarism (or submitting material that in part or whole is not entirely one’s 

own work) is strictly prohibited, as is the multiple use of coursework for 
different degree programmes, with the exception of cases where an IBEI 
dissertation fails and is revised and resubmitted the following year. 

 
Members of the IBEI community have an obligation to bring misconduct to 

the attention of both the Masters’ Coordinator and the Director of the 
Institute. In the case of plagiarism or multiple use of coursework, 
misconduct proceedings will be confidential, impartial, transparent and 

urgent. 
 

http://www.esri.go.jp/en/archive/e_dis/abstract/e_dis131-e.html
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In the event of an accusation of plagiarism proceedings will begin when a 

member of the IBEI community reports the event in question, and they will 
conclude with student notification of the decision of the hearing committee. 

 
Except where the programme of studies indicates otherwise, the procedure 
will follow these three steps: 

 

Step 1: a case of misconduct is to be reported to both the Coordinator and 
Director of the programme. The member of the community who observes a 
case of plagiarism or multiple use of coursework must notify IBEI with all 

due haste. If considered appropriate, the student in question will also be 
notified. The Masters’ Coordinator will inform the student that misconduct 

proceedings have been initiated and will take whatever measures are 
necessary to guarantee the confidentiality of such proceedings. 

 

Step 2: the presentation a defense by the student. The student will have 

three calendar days to file written arguments and any supporting materials 
considered suitable. These documents must be submitted to the Director 

and the Coordinator of the Master’s programme. They, together with the 
faculty member concerned, will determine the appropriate sanctions to 
impose. If applicable, they will prevent the student from sitting the 

examination session of the course in question. 
 

The next step will only be taken in cases where the student opposes the 
accusation of plagiarism, multiple use of coursework or the sanctions 
imposed in Step 2. 

  

Step 3: a hearing committee will be convened. Within five calendar days 
from the initiation of proceedings, the Director will convene the hearing 
committee, having previously notified IBEI’s Scientific Council. The hearing 

committee will be made up of at least three members and it will decide on 
the case. The hearing committee must hear the allegations of the faculty 

member concerned if the faculty member requests being heard. The hearing 
committee is also to notify the student of its decision through the Director 
or Coordinator of the programme within a period of two calendar days from 

the hearing date. 
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VIII. SAMPLE COVER PAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Academic Year XXXX – XXXX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTATION’S TITLE 
Dissertation’s subtitle 

 

 
Dissertation submitted by 

 

STUDENT’S NAME AND LAST NAME 

 

in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
 

MASTER’S IN INTERNATIONAL RELATIONS/ MASTER’S IN INTERNATIONAL 

SECURITY 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR: Supervisor’s name and last name 

 

 

 

 

 

Location, Date (Month, year) 
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IX. SAMPLE SIGNATURE PAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
I hereby certify that this dissertation contains no 

material which has been accepted for the award of any other 

degree or diploma in any university or other tertiary institution 

and, to the best of my knowledge and belief, contains no 

material previously published or written by another person, 

except where due reference has been made in the text. 

 

I hereby grant to IBEI the non-exclusive license to 

archive and make accessible my dissertation in whole or in part 

in all forms of media, now or hereafter known. I retain all 

ownership rights to the copyright of the dissertation. I also 

retain the right to use in future works (such as articles or 

books) all or part of this dissertation. 

 

 

 

Name: XXXX XXXXXX 

 

 

Signature: 

 

Location and Date: XXXX, XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word count: XXXXX 
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X. CHECK-LIST 

 

 

____Discuss and agree with supervisor the research topic (25 Feb -9 

March) 
 
____Filled in and return provisional title form to Academic Office (10 March) 

 
____Meet assigned supervisor and draft 1000-word proposal (March) 

 
____Circulate proposal to research workshop members (1 April) 
 

____Attend research workshop and discuss research proposal (7-10 April) 
 

____Include the “title page” (see model in part VII) 
 

____Include the “signature page” (see model in part VIII) 
 
____Include an abstract in English of my dissertation 

 
____Include the different parts detailed (see part III.ii.a.) 

 
____Follow the indications on length and language detailed in these 

guidelines (see part III.ii.b.) 

 
____Follow the formal/stylistic requirements detailed in these guidelines 

(see part III.ii.c.) 
 
____Submit one electronic version of my dissertation to HUmaster@ibei.orgU by 

15 September 2015; ensure hard copies are post-marked 15 
September 2015.  

 
 
 
XI. MARKING CRITERIA 

 

The following marking criteria are designed to give you an indication of the 
decision-making process which underpins the marking schemes used by the 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

 
It would, of course, be impossible to be entirely specific about the precise 

criteria employed for marking each piece of work, and there may be 
different requirements for different types of dissertations, and for the 
different disciplines represented within the IBEI (e.g. economics, politics, 

security studies, international relations, etc.). However, this set of marking 
criteria gives a good idea of the standards IBEI aims to apply across the 

board. 
  
 

 
 
 

mailto:master@ibei.org
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Mark Range Key features applicable in the assessment of examination 

essays and dissertations 

9-10 

 

Overall Outstanding answer: exceptionally well structured and theoretically 

informed, showing striking personal insight and originality. 

Understanding Authoritative; full understanding of relevant material; highly 

original analysis; highly independent and critical judgment; high 

degree of precision. 

Selection & 

Coverage 

Unusually extensive range of sources, applied with outstanding 

insight; exceptionally effective use of evidence to support 

argument. 

Structure Excellent structure, focus, presentation and writing style, 

contributing to a highly compelling argument. 

8-9 

 

Overall Highly thoughtful answer informed by wider reading, showing 

clarity of thought, personal insight and originality. 

Understanding Thorough understanding of relevant material; insightful discussion; 

evidence of independent and critical judgment. 

Selection & 

Coverage 

Extensive range of sources applied insightfully; very effective use 

of evidence to support argument. 

Structure Very good structure and focus; clear and fluent writing style; 

compelling argument. 

7-8 

 

 

Overall Thoughtful answer informed by wider reading, showing clarity of 

thought and personal insight. 

Understanding Thorough understanding of relevant material; insightful discussion 

and analysis. 

Selection & 

Coverage 

Extensive range of sources applied insightfully. Effective use of 

evidence to support argument 

Structure Well structured and focused; clear and fluent writing style; 

persuasive argument. 

6-7 

 

 

Overall Good understanding or relevant material; coherent and logical 

argument. 

Understanding Good understanding of important facts and concepts; substantive 

analysis of key issues. 

Selection & 

Coverage 

Good use of relevant sources/literature; employment of a range of 

evidence to support argument. 

Structure Coherent and logical presentation. 

5-6 

 

Overall Sound understanding; limited analysis. 

Understanding Generally sound understanding of relevant material but limited 

range or depth; more descriptive that analytical. 

Selection & 

Coverage 

Appropriate but limited use of sources/literature; attempts to 

support argument, but these are awkward and/or unconvincing. 

Structure Generally clear presentation but awkward structure and/or limited 

development of argument. 

4-5 

 

 

Overall Basic understanding and analysis. 

Understanding Some general knowledge but little detail; minimal demonstration of 

analytical thought. 

Selection & 

Coverage 

Sparse coverage of basic material; generally unsuccessful in using 

evidence to support argument. 

Structure Adequate structure and presentation, but unclear or disorganized in 

places. 

0-3  

 

Overall Unsystematic, incomplete and/or inaccurate. 

Understanding Little or no knowledge demonstrated; numerous inaccuracies; 

meaning unclear; little or no analysis. 

Selection & 

Coverage 

Inappropriate and/or inaccurate use of sources/literature; poor or 

no use of evidence to support argument. 

Structure Disorganised and unclear presentation; consistently poor spelling 
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and grammar; incoherent argument or none discernible; 

unacceptably brief. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

FUNDACIÓ IBEI 
 

CONVENIO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES  Y PROYECTOS GLOBALES DE 
COLABORACION  QUE SE ESTABLECE ENTRE LA FUNDACIÓN IBEI Y XXXXXXXXXX 

 
FUNDACIÓ IBEI 

 
CONVENIO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES  Y PROYECTOS GLOBALES DE 

COLABORACION  QUE SE ESTABLECE ENTRE LA FUNDACIÓN IBEI Y XXXXXXXXXX 

 
REUNIDOS: 
 
D. Jacint Jordana  con DNI 77103231-F, Director de l’Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBEI), con domicilio en la c.  Elisabets, 12 de Barcelona, actuando en nombre 
y representación de esta.  
 
XXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representante de XXXXXXXXXXXX con NIF XXXXXXX, 
y domicilio en XXXXXXXXX 
 
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este convenio 

de colaboración. 
 
 
EXPONEN QUE: 
 

La FUNDACIÓN IBEI, es promotora de actividades encaminadas a desarrollar los estudios 

internacionales, y favorecer la formación profesional y científica de los titulados 
universitarios. A tal fin, la FUNDACIÓ IBEI, es promotora del Máster interuniversitario en 
Desarrollo Internacional, una titulación conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, orientado a favorecer la formación 
de especialistas y profesionales en temas internacionales, con especial énfasis en los temas 
que afectan el desarrollo internacional. 
 

XXXXXXXXXX  se hace eco de esos mismos objetivos y de la necesidad y el interés de que 
los titulados universitarios que están cursando el Master en Desarrollo Internacional 
complementen su formación con unas prácticas profesionales 

 

Ambas instituciones expresan la intención de establecer con este convenio un marco para 
definir nuevos proyectos de colaboración según vayan surgiendo posibilidades en el futuro  

 

La conjunción de las circunstancias expresadas hace que consideren de interés la 

colaboración mutua, estableciéndola de acuerdo con el contenido de las siguientes cláusulas: 

 
 

Objeto. El presente convenio establece las condiciones marco para la realización de 
prácticas profesionales en la sede de XXXXXXXXX, para estudiantes del Máster en 
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Desarrollo Internacional de la FUNDACIÓ IBEI. También describe términos mas 

generales de relación institucional descritos en la cláusula novena. 
 
Programa de prácticas.  La FUNDACIÓ IBEI y XXXXXXXXX se comprometen a formular 

conjuntamente un plan de actividades para las prácticas profesionales de cada 

estudiante, de acuerdo a su perfil formativo. Las características detalladas y lugar de 
desarrollo de las prácticas se concretarán en el documento Programa de prácticas y 
condiciones para su desarrollo, de acuerdo al modelo que se anexa, firmado por el 
estudiante, la FUNDACIÓ IBEI y la empresa/institución. XXXXXXXXXXX se 
compromete a sostener una entrevista con el/los estudiantes seleccionados, con 
carácter previo al inicio de las prácticas, para definir las responsabilidades concretas, 
perfil del lugar de trabajo, etc. 

 
Tutorización y certificación de las prácticas. Una persona designada por XXXXXXXX 

será el tutor/a del estudiante en la ubicación de destino, quien seguirá directamente 
su proceso de formación en el centro de trabajo, en coordinación con la dirección 
académica del Master en Desarrollo Internacional de la FUNDACIÓ IBEI. XXXXXXXX 
extenderá un certificado acreditativo de las prácticas profesionales realizadas una 

vez finalizada la misma. Para ello, si lo considera necesario, podrá solicitar al 

estudiante un informe final o síntesis de las labores realizadas durante las prácticas 
profesionales. 

 
Duración. La duración de la práctica tendrá un máximo de un año. 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 la cuantía de días de asuntos propios 

será proporcional al periodo establecido.  
 
Dotación. Para el desarrollo de este programa, XXXXXXXX acuerda otorgar al estudiante 

una bolsa de ayuda al estudio por un importe de <xxx > euros mensuales de la que 
se detraerá 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 practicas y condiciones para su desarrollo, de acuerdo al modelo que se 

anexa. 
 
Seguros para el estudiante. La FUNDACIÓ IBEI proporcionará al estudiante un seguro 

que cubra la eventualidad de accidente contratado por el tiempo de realización de las 

prácticas profesionales. La cobertura de otros riesgos correrá a cargo de la 
institución receptora del estudiante. 

 
Naturaleza de la relación establecida con el programa. La realización de estas 

prácticas profesionales no generará más compromisos que los acordados en este 
convenio, en ningún caso producirá obligaciones propias de un contrato laboral con la 
Fundació IBEI o con XXXXXXXX, dado que el carácter de la actividad es formativo y 
no laboral.  

 

Extensión a nuevas iniciativas. La Fundación IBEI hará extensiva a XXXXXXXX la 
invitación a todos los seminarios, conferencia y actividades institucionales que 
puedan resultarle de interés. Asimismo facilitará toda la información a XXXXXXXX 
sobre las iniciativas de colaboración con entidades que periódicamente vaya 
proyectando. El presente convenio sirve como marco de relación global entre ambas 
instituciones para desarrollar nuevos proyectos de colaboración que se especificaran 
en acuerdos anexos  

 

Duración, denuncia y rescisión del convenio. El presente convenio entra en vigor en 
el momento de su firma, por un periodo de tres años, prorrogable tácitamente por 
periodos anuales, a no ser que una de las partes informe por escrito a la otra de su 
voluntad de no prorrogar el convenio.  

 

Jurisdicción. Las partes resolverán de mutuo acuerdo las incidencias que se produzcan 
durante el período de duración del convenio. En caso de no resolverse, los conflictos 
de la aplicación de este convenio son competencia de los órganos jurisdiccionales 
contencioso-administrativos de la provincia de Barcelona. 
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Barcelona,  XX de XXXX de 20xx 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
D. Jacint Jordana     XXXXXXXXXXX 

Director      XXXXXXXXX 
FUNDACIÓ IBEI     XXXXXXXX 
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Programa de prácticas del Sr. /Sra. YYYYYY, estudiante del Master en Desarrollo 
Internacional organizado por la FUNDACIÓ IBEI, en la empresa/Institución XXXXXXXX, y 
condiciones para su desarrollo. 

 
YYYY, estudiante del Master en Desarrollo Internacional (UAB-UB-UPF), con DNI nnnnnnnnn,  
de acuerdo al convenio firmado entre la Fundació IBEI y XXXXXXXX en fecha XX/XX/20XX, 
conociendo los derechos y deberes que subscribe en el presente documento, desarrollará la 
práctica que se describe a continuación: 

 

Empresa/ Institución: XXXXXXXXXXXXX_______  

Sede XXXXXXXXXXXXXXXX: 

Tutor de la empresa/ institución: Sr./Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Tutor académico del IBEI:  

 

Período de prácticas: De XX/XX/200X al XX/XX/200X 

 

Dedicación: 

 

Plan de trabajo 

 

xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa de ayuda: ___xxxx_____________ € brutos 

 

XXXXXXX realizará los pagos en la cuenta bancaria ______________________ del Sr./Sra. 
YYYYYY de la forma siguiente: 
 
YYYYYYYY se compromete por el presente documento: 

 
Al disfrute de la bolsa de ayuda al estudio tal como está definida.  
A abstenerse de trabajar, intervenir o mediar, por su cuenta o la de cualquier otra empresa, en 

operaciones, negocios y gestiones de índole mercantil, excepto en el caso que XXXXXXXX 
lo autorice expresamente, y no comprometa el plan de trabajo establecido.  

A guardar absoluta confidencialidad respecto a cualquier tipo de información de la empresa 
XXXXXXXX a la que pueda tener acceso como consecuencia de la realización de las 
prácticas. 
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A remitir a la Fundació IBEI una memoria de las actividades realizadas, de forma trimestral, así 

como un breve  informe final de valoración de su experiencia de prácticas. Este informe 
final le podrá ser requerido también por el tutor de XXXXXXXX para emitir el certificado. 

 
Con la firma del presente documento el estudiante queda informado de: 
 
Que La FUNDACIÓ IBEI proporcionará al estudiante un seguro que cubra la eventualidad de 

accidente, contratado por el tiempo de realización de las prácticas profesionales. La 
cobertura de otros riesgos correrá a cargo de la empresa. 

Que la realización de estas prácticas profesionales no generará más compromisos que los 
acordados en este convenio, en ningún caso producirá obligaciones propias de un contrato 
laboral con la FUNDACIÓ IBEI o con XXXXXXXX, dado que el carácter de la actividad es 
formativo y no laboral. En caso que, una vez acabado el periodo de práctica, YYYYY se 
incorporara a la plantilla de XXXXXXXX, este periodo no computará a efectos de 
antigüedad laboral. 

Que la FUNDACIÓ IBEI se reserva el derecho de rescindir el programa de práctica si no se 
cumplen las condiciones de las prácticas. 

 
Y en prueba de conformidad firma el presente documento con el acuerdo el director de la 

FUNDACIÓ IBEI y el representante de XXXXXXXX. 

 
Barcelona,  XX de XXXX de 20XX 

 
 
 
 
 
 

 
YYYYYYY  Sr. Jacint Jordana  XXXXX 
El Estudiante   Director    XXXXX 

Fundación IBEI   XXXXX 
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ANEXO 2.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IBEI SCIENTIFIC REPORT  
2012-2013 

 
 

 

 

 
www.ibei.org 

 
Barcelona, February 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibei.org/
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SCIENTIFIC REPORT 2012-2013 
 

OUTLINE 

 

 
1. Presentation 

 
2. Researchers and Organisation 

 
 2.1 Researchers  
 2.2 Research Programmes 

       Global Governance 
       Networks and Institutions in a Globalized Economy 
                  Security, Power and Multilateralism in a Global World  

 
3. Research Projects and External Funding Granted 

 
4. Publications 

 
 4.1 Papers published in peer-reviewed journals 

       Published in high impact journals (Q1 & Q2) 
                  Published in other peer-reviewed journals 

 4.2 Books and monographs 
 4.3 Book chapters  
 4.4 Books reviews 
 4.5 Working Papers 

        IBEI Working Papers Collection 
        Publication in other Working Papers Series 

 
5. Participation in Scientific Activities 

 
 5.1 Presentations in scientific conferences and international congresses 
 5.2 Presentations in workshops and other similar events 
 5.3 Presentations in seminars and invited lectures 
 
6. PhD Supervision 

 
7. IBEI Lectures, Seminars, and Workshops 
 

 7.1 IBEI Lectures 
 7.2 IBEI Research Seminars Series 
 7.3 Workshops and other scientific activities organised at IBEI 
 
8. International Mobility 

 
 8.1 Research Visitors to the IBEI 
 8.2 IBEI Researchers visiting other institutions 

 

 
Appendix. Financial Information: Competitive Research Funding 
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President 

Narcís Serra Serra 

 

Scientific Council 

Jacint Jordana. IBEI Director. Universitat Pompeu Fabra 

Pere Vilanova. Universitat de Barcelona 

Laura Chaqués-Bonafont. Research Associate at IBEI. Universitat de Barcelona 

Caterina García. Universitat Pompeu Fabra 

Pedro Díez Mejía. Universitat Politècnica de Catalunya 

Anna-Sofia Cardenal. Universitat Oberta de Catalunya 

Robert Kissack. MA Program Coordinator. Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Juan Díez Medrano. Coordinator of the Research Program Networks and Institutions in a 
Globalized Economy. Universidad Carlos III de Madrid 

Esther Barbé. Coordinator of the Research Program Security, Power and Multilateralism in a 
Global World. Universitat Autònoma de Barcelona 

Nico Krisch. ICREA Research Professor. Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
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Knud Erik Jorgensen. Aarhus University 

Mary Kaldor. Center for the Study of Global Governance, London School of Economics 
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1. Presentation 

This IBEI Scientific Report for 2012 and 2013 is the second in the series, after the initial 

report for the years 2008-11. Since IBEI was established as an inter-university institute in 

2004, advanced research has been the main pillar to support its development. The dual 

nature of IBEI as a graduate school and a research institute has required a strong commitment 

to foster research activities, in order to position IBEI as a relevant academic center for 

international studies, at the crossroads of the Mediterranean, Europe and Latin America.  

Research activities and projects at IBEI contribute to strengthening relevant capabilities for 

in-depth knowledge of multiple aspects arising in global politics. They also help consolidate 

IBEI’s academic reputation in the international arena, as well as facilitating links to the 

world’s most prominent researchers in this area of study. In spite of the serious economic 

difficulties that research activities have experienced in Spain over 2012 and 2013, due largely 

to significant public spending cuts in this area, which have also affected IBEI, the institute has 

been able to successfully overcome this challenge. Research activities at IBEI have been 

growing progressively, and having a greater impact during this difficult period. For example, 

the number of articles written by IBEI researchers published in ISI journals has grown 

constantly, as has the number of international academic workshops, which has more than 

doubled over the past two years compared to the previous period.    

IBEI’s strategy of attracting researchers with external funding has continued successfully 

(ICREA, EU-FP7, Ramón y Cajal and Juan de la Cierva programs), enabling the total number of 

researchers working at IBEI to be maintained during this period. As can be observed in this 

report, in 2012 and 2013, IBEI has been able to maintain and slightly increase competitive 

research funding, in part thanks to private sources of funding. These have included the 

establishment of a new Cátedra Telefónica (Telefónica Chair) at IBEI in 2013, and specific 

sponsorship for research activities by firms such as LA CAIXA, REPSOL or INDRA. However, this 

has been a difficult period for IBEI; a young research institute seeking institutional and 

academic consolidation, which has been significantly affected by the Spanish reduction in 

public funds for research during a key period of its expansion.    

Jacint Jordana Casajuana 

Director     

 
2. Researchers and Organisation 
 

2.1 Researchers and staff 

IBEI General Management 

President: Narcís Serra Serra 

Director: Jacint Jordana Casajuana 

General Manager: Narcís Castanyer Bachs 

Research Coordinator: Carlos Sánchez Moya 

 

Professors from Universities Associated to IBEI 

Jacint Jordana. Director of IBEI (2008-). Professor of Political Science and Administration, 
Universitat Pompeu Fabra. PhD in Economics, Universitat de Barcelona (1992).  

Esther Barbé. Coordinator of the Research Program Security, Power and Multilateralism in a 
Global World (2008-). Professor of International Relations, Universitat Autònoma de 
Barcelona. PhD in Political Science, Universidad Complutense de Madrid (1986).  

Juan Díez Medrano. Coordinator of the Research Program Networks and Institutions in a 
Globalized Economy (2008-). Rafael del Pino Professor of Sociology, Universidad Carlos III de 
Madrid. PhD in Sociology, University of Michigan (1989).  
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Laura Chaqués. Research Associate (2010-). Associate Professor of Political Science, 
Universitat de Barcelona. PhD in Political Economy, Universitat de Barcelona (1999). 

 

IBEI Research Staff 

Burak Kadercan. IBEI Assitant Professor (2011-2012). PhD in Political Science, University of 
Chicago (2011). 

Matthias vom Hau. IBEI Assitant Professor (2010-). PhD in Sociology, Brown University (2007). 

Yannis Karagiannis. IBEI Assitant Professor (2010-). IBEI Postdoctoral Fellow (2008-2010). PhD 
in Political Science, European University Institute (2007). 

Robert Kissack. IBEI Assitant Professor (2010-). IBEI Postdoctoral Fellow (2008-2010). PhD in 
International Relations, London School of Economics (2006). 

Diego Muro. IBEI Assitant Professor (2009-). PhD in Political Science, London School of 
Economics (2004). 

Margarita Petrova. IBEI Assitant Professor (2009-). PhD in Political Science, Cornell University 
(2007). 

Martin Shaw. Research Professor (2011-). Emeritus Professor in International Relations, 
University of Sussex. PhD in Sociology, University of Hull (1993). 

Nico Krisch. ICREA Research Professor (2012-). PhD in Law, University of Heidelberg (2001).  

Pablo Astorga. Research Fellow (2012-). PhD in Economics, University of Oxford (1996). 

César de Prado. Ramon y Cajal Researcher (2008-2013). PhD in Political Science, European 
University Institute (2002). 

Francisco Granados. Ramon y Cajal Researcher (2009-). PhD in Sociology, University of 
Minnesota (2005). 

Elisabeth Johansson-Nogués. Ramon y Cajal Researcher (2010-). PhD in International 
Relations, Universitat Autònoma de Barcelona (2008). 

 

IBEI Postdoctoral Researchers 

Joanna Jasiewicz. Juan de la Cierva Fellow (2012-). PhD in Sociology, Universitat de 
Barcelona (2009). 

Laia Mestres. IBEI Postdoctoral Fellow (2013-). PhD in International Relations and European 
Integration, Universitat Autònoma de Barcelona (2013). 

Fulya Apaydin. IBEI Postdoctoral Fellow (2011-). PhD in Political Science, Brown University 
(2010). 

Andrea C. Bianculli. Research Fellow (2012-). PhD in Political and Social Science, Universitat 
Pompeu Fabra (2010). 

Clara Cortina. IBEI Postdoctoral Fellow (2011-2012). PhD in Demography, Universitat 
Autònoma de Barcelona (2007). 

Benjamin Kienzle. IBEI Postdoctoral Fellow (2010-2012). PhD in International Relations and 
European Integration, Universitat Autònoma de Barcelona (2010). 

Anna Herranz. Juan de la Cierva Fellow (2010-2012). PhD in International Relations and 
European Integration, Universitat Autònoma de Barcelona (2009). 
 

Graduate Students (PhD trainees) 

Martijn Vlaskamp. Predoctoral Fellow FPI-MICINN (2010-). MSc in European Studies, University 
of Twente (2009). 
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Lesley-Ann Daniels. Predoctoral Fellow FI-ICIP (2012-). Master in Research Methods, 
Universitat Pompeu Fabra (2011). 

Ruben Moliné. Predoctoral Fellow FI-DGR (2013-). Political Analysis and Institutional Advising, 
Universitat de Barcelona (2012). 
 
Research Assistants 

Irina Ciornei. MA in European Studies, University of Bucharest (2005).  

Ana García Juanatey. MA in International Relations, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (2007). 

Ferran Davesa. MA in International Relations, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(2008). 

Andreu Casas. BA in Political Science and Public Administration, Universitat de Barcelona 
(2011). 

Guillem Vidal. MA in International Relations, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(2013). 

Sandra Levi. MA in International Relations, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (2012). 

Jet Witteveen. MA in International Relations, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(2013). 

Cyrus Afshar Fernandes Abdollahyan  MA in International Relations, Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (2012). 

Britta Matthes. MA in International Relations, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(2012). 

 

Table 1. Number of Researchers by Year at IBEI (2008-2013) 

 

Researchers 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

University Professors 3 3 4 4 4 4 

Assistant (Junior) Professor 2 3 6 7 6 5 

Ramon y Cajal Researcher 1 2 3 3 3 3 

ICREA Researcher 1 2 1 - 1 1 

Research Professor - - - 1 1 1 

Postdoctoral Fellow 8 6 7 5 5 4 

Juan de la Cierva Fellow - 1 2 2 2 1 

Marie Curie Fellow - 1 1 1 - - 

Research Assistants - - 2 3 3 9 

PhD trainees - 1 2 2 2 3 

Total 15 19 28 28 27 31 
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2.2 Research Programmes 
 
IBEI's research programmes aim to produce new scientific knowledge, preferably knowledge 
of a general kind. It also intends to disseminate this by means of the publication of its 
researchers' contributions in the international academic community's usual channels. Our goal 
is to define certain research programmes that are both attractive and flexible enough to 
allow the integration of different viewpoints, avoiding concentration on specific disciplines 
and/or very precise theoretical problems and study areas. The aim is to seek 
complementarities with the research carried out at the universities linked to IBEI, while also 
identifying areas in which there may be major potential for achieving high levels of quality 
and opportunity in the future.  

The research programmes are structured around relevent matters with a transversal nature in 
the international sphere. It includes a theoretical focus and considers the dynamics of actors 
and institutions from a general viewpoint as well as the relationship between domestic 
problems and the global scenario. Therefore, the research programmes are not grouped 
according to regional areas, but are structured to include interdisciplinary themes and 
concerns; the aim of this is to facilitate dialogue and joint reflection among researchers.  

With the intention of setting up strong research programmes, IBEI dedicates particular 
attention to all those matters related to existing challenges to the construction of a more 
balanced international system with a more multipolar structure. The lines of research for 
tackling these matters are broad-based and capable of covering different subject matters. In 
this regard, three specific research programmes to be run by the IBEI in the next few years 
are proposed.   

 

Global Governance 

Programme coordinator: Nico Krisch  

‘Global governance’ captures the changing patterns in which common problems are dealt with 
in today’s increasingly interdependent world. Building on classical multilateral forms of 
cooperation, it encompasses today a bewildering array of actors and institutions. Public and 
private actors, formal and informal institutions, intergovernmental and transnational forms of 
regulation interact in an often uncoordinated, sometimes competitive, and typically highly 
complex structure. In this environment, many of the ways in which government and law have 
traditionally been enabled and hedged, both on the domestic and on the international plane, 
are growing less effective, but alternative controls are emerging only slowly. 

The research programme on global governance seeks to understand the shape of global 
governance, its changing legal and normative framework as well as accountability 
mechanisms as they are adapting to the changing institutional landscape. It is particularly 
interested in the authority structures of global governance, in the norms that come to 
complement or replace traditional consent-based forms of legitimation, and in the ways in 
which different regimes and layers of law interact. The research programme is driven by a 
guiding interest in how, in the complex context of global governance, ideals of self-
government are being, and can be, realized.   

 

Research fields   

 International institutions and their governance structures 

 Actors and networks in global regulatory governance 

 Forms of global authority 

 The legitimacy of global law 

 Constitutional interfaces between regimes in global governance 

 Popular sovereignty in the global order 
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Networks and Institutions in a Globalized Economy 

Programme coordinator: Juan Díez Medrano  

The aim of this research programme is to analyse the political and social context created by 
the acceleration of globalisation processes from the last decade of the 20th century onwards, 
and which is still occurring, including the intensification of trade integration processes at an 
international level and the dynamics of the new regionalism.  

This programme's main themes are: the transformation and strengthening of state political 
institutions; the behaviour of the national political, social and economic actors in this new 
environment with highly globalised dynamics; and analysis of the interdependence that occurs 
among countries and which accelerates changes in institutions and public policies.  

From the point of view of political economy, a central concern of this programme is the 
changes in the composition and comparative strengths of the different actors participating in 
the creation of public institutions and policies, whether national or transnational. The need 
to study and debate economic growth and democratic consolidation processes is proposed, 
especially for the developing world. An important consideration is the transformation of both 
the structures of interests and the actors' preferences as the result of the above-mentioned 
globalisation and integration processes.  

Finally, this research programme studies the characteristics of the institutional innovations 
and new public policies, their impact on national societies and the mechanisms of their 
international spread. Special emphasis is placed on the new political, economic and financial 
institutions arising from globalisation processes and the political, economic and financial 
responses triggered.  

 

Research fields  

 The dynamics and politics of development   

 The impacts of regional integration processes  

 The transnationalisation of economic activities  

 The spread of policies and institutions   

 Democracy, States and growth   

 

 

Security, Power and Multilateralism in a Global World  

Programme coordinator: Esther Barbé 

The last two decades have created a "new" security agenda, which incorporates problems of 
global scope (energy and environmental risks, transnational crime, global terrorism, the 
proliferation of weapons of mass destruction, massive population movements) that mutually 
reinforce both each other and traditional problems (armed conflicts, persistent poverty).  

From the viewpoint of International Relations, the analysis of security is intrinsically linked to 
the distribution and exercise of power at an international level.  

The system's unipolarism, based on the United States' military capacity, together with the 
"war on terror", has attracted the attention of politicians and analysts in recent years. In this 
programme, the exercise of power as a social relation in today's global world deserves a much 
more detailed analysis, one that incorporates institutional, structural and 
regulatory dimensions. This involves going into the analysis of the role played by different 
actors (emerging powers, the European Union, social movements) and by new principles (the 
responsibility to protect), which involve a challenge to the basis of the state system (national 
sovereignty). That is why human security now occupies a central role on political agendas.  

"Passportless problems" in terms of security have given place to a broad consensus around the 
need for multilateral responses. For this programme, multilateralism, as an institutional form 
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that coordinates interstate relations with regard to security based on common principles, 
presents a number of research questions related both to its effectiveness and its legitimacy in 
the 21st century.  

 

Research fields:   

 Multilateral security institutions  

 Construction of the global security agenda  

 Conflict management and prevention  

 Fragile state, globalisation and armed conflict  

 The European Union in the security sphere  

 

 

3. Research Projects with External Funding Granted 
 
EUCROSS-The Europeanisation of Everyday Life: Cross-Border Practices and Transnational 
Identities among EU and Third-Country Citizens 

The EUCROSS project examines the relationship between the manifold activities of EU 
residents (nationals, mobile EU citizens, and third-country nationals) across the borders of 
nation states and their collective identities. Specifically, the project will: 

1) map out individuals’ cross-border practices as an effect of European integration and 
globalisation; 

2) assess the impact of these practices on collective identifications (also controlling for the 
inverse causal process). 

Which cross-border practices are more likely to foster some form of identification with the EU 
– e.g., contacts with foreign friends and/or unwanted foreigners, periods of labour mobility 
abroad, buying property abroad, business and tourist travel, or consumer relations with 
international companies? Under which contextual and individual conditions do these 
experiences promote a higher sensitivity to ‘Europe’ – rather than the ‘local’ or the ‘global’ – 
as an identity catalyst? Which social groups are more prone to adopt a European mindset in 
the wake of the Europeanisation of everyday life? To disentangle empirically the factors and 
mechanisms that link together the cross-border practices facilitated by European integration, 
globalisation and/or other dimensions of collective identity, we adopt a two-stage, mixed 
quantitative/qualitative approach. In the first stage, we will carry out a quantitative survey 
among nationals, intra-EU movers (Romanian citizens) and third-country nationals (Turkish 
citizens) who reside in six European countries (Denmark, Germany, Italy, Romania, Spain and 
the United Kingdom). In the second stage, we will interrogate, via in-depth interviews, the 
meaning given by individuals to cross-border practices, their collective identifications, and 
the role that the European Union, globalisation, and the nation play in these personal 
narratives, among a select typology of respondents to the quantitative survey. 

Project Coordinator: Università degli studi ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara 

IBEI Principal Researcher: Juan Diez Medrano 

IBEI Researchers linked to the project: Fulya Apaydin, Irina Ciornei 

Partners: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften; Aarhus Universitet; Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals; University of York; Universitatea din Bucuresti. 

Funded by: European Comission. 7th Framework Programme SSHH. 

Funding: 185.032 euros 

Period: 2011-2014 
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bEUcitizen- All Rights Reserved? Barriers Towards European Citizenship 

The European Court of Justice expects European citizenship to become the fundamental 
status of nationals of the Member States. It lies at the heart of the European integration 
process. The treaties, legislation, and case law have given Europeans an increasing number of 
rights. Yet the European Commission complains that these remain underused. Therefore, it 
has included in FP7 a call for a large-scale IP, identifying and analysing barriers to exercising 
such European citizenship rights. 

Utrecht University is initiating a response to this call. In its project proposal it identifies 
research questions and several categories of potential hindrances as answers to some of 
them: contradictions between different rights, multilevel rights, and differences in priorities 
Member States accord these rights; differences in political, administrative, and legal 
institutions; financial restraints; lack of sufficient solidarity; administrative and bureaucratic 
hurdles; language problems; and other practical barriers to claiming and exercising rights - 
and related duties. Furthermore we distinguish citizenship rights by the types of rights - 
economic, social, political, and civil - and by the ascribed characteristics of the subjects of 
these rights: male and female, young and old, native and immigrant. 

We believe multidisciplinarity will help in identifying and analysing barriers to the exercise of 
European citizenship. We can learn from other times and places; therefore we add a 
historical and comparative dimension to the analysis. And we aim to combine insights from 
the historical, legal, and social sciences. Overall we want to investigate the options for a 
multi-layered citizenship true to the EU's motto 'In Varietate Concordia'. 

Project Coordinator: University of Utrecht 

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

IBEI Researchers linked to the project: Andrea C. Bianculli 

Partners: 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, Goteborgs Universitet, Universität Zurich, 
Bogazici University, London School of Economics, University of Oxford, Düsseldorf Hans 
Boeckler Foundation 

Funded by: European Comission. 7th Framework Programme SSHH. 

Funding: 98.429 euros 

Period: 2013-2017 

 

CONSENSUS 2.0: Policy Dismantling in Europe during the Age of Crisis (2006-2013) 

The main objective of the CONSENSUS 2.0 project is to advance the understanding of public 
policy change by exploring the causes for cross-national and inter-temporal variations in the 
extent and direction of policy change in public environmental and social policy from 
01.01.2006 to 31.12.2013. The sample includes EU countries (Austria, Belgium, France, 
Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom) 
and non- EU countries (Switzerland and Turkey).  

To this end, the actual extent and direction of past environmental and social policy changes 
in the selected countries has to be identified in the first place. In particular, it will be 
assessed whether and to what extent an expansion or dismantling of public environmental and 
social policies occurred in the countries and subfields under consideration. In generic terms, 
policy expansion in the environmental policy field comprises policy changes by which public 
environmental protection is tightened or made more demanding, whereas policy dismantling 
comprises policy changes, by which public environmental protection is relaxed or made less 
ambitious. As regards the social policy field, policy expansion comprises policy changes by 
which statutory social benefits and services are raised or extended, whereas policy 
dismantling comprises policy changes, by which statutory social benefits and services are 
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lowered or cut back. 

The assessment of policy change will be made on the basis of a comprehensive collection of 
legislation. This collection encompasses all relevant national legal documents issued by 
Parliament in three specific areas of environmental and social policy respectively: Clean Air 
Policy, Water Protection, and Nature Conservation as regards environmental policy; 
Unemployment Benefits, Old-Age Pensions, and Child Benefits in the social policy field. 

The CONSENSUS 2.0 project builds on the previous 7FP ‘CONSENSUS’, in which the same issue 
has been analyzed of policy expansion and dismantling in the social and environmental policy 
fields in the period of 1976 until 2005. The economic crisis of the last decennium has 
imminently put pressure on government expenditure. Therefore the main objective of the 
project is to examine to what extent the financial crisis has had any impact, and in which 
way, on national regulations.  

Project Coordinator: University of Konstanz 

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

IBEI Researchers linked to the project: Andrea C. Bianculli, Ana Garcia Juanatey, Jet 
Witteveen 

Partners: University of Konstanz, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Funded by: University of Konstanz 

Funding: 32.000 euros 

Period: 2013-2014 

 

EUMARR-Toward a European Society:  Single Market, Binational Marriages, and Social 
Group Formation in Europe 

This collaborative international research project seeks to measure trends in binational 
marriages between citizens of the European Union and examine the extent to which these 
binational couples both express and contribute to the emergence of a new European middle 
class.  The study departs from previous research on intermarriage through its exclusive focus 
on marriages between EU citizens and through the examination of binational couples not from 
the perspective of how foreigners integrate in host societies but, rather, from the standpoint 
of the formation of new social groups that one could describe as European.  The project 
brings together demographic and sociological analysis thanks to the collaboration of an 
experienced and interdisciplinary multinational team of researchers from countries with a 
significant presence of EU citizens. 

Project Coordinator: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

IBEI Principal Researcher: Juan Díez Medrano 

IBEI Researchers linked to the project: Clara Cortina 

Partners: Universität Zürich; University of Mannheim - GESIS Leibniz Institute for the Social 
Sciences; Vrije Universiteit Brussel; University Groningen 

Funded by: European Science Foundation (ESF) – Spanish Ministry of Science and Innovation 
(MICINN) / Programme Euroinvestigación. 

Funding: 139.250 euros 

Period: 2011-2013 

 

EU-PERFORM-Assessing the performance of the European Union in international 
institutions 

The European Union has made multilateral governance a cornerstone of its foreign policy, and 
implicit in this is its engagement with international institutions. While much research has 
been carried out on specific institutions, little of it has been aggregated into comparative 
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surveys between different institutions or over time. This collaborative project has two goals; 
the first is to establish a common research methodology for the study of EU performance, and 
the second is conduct research in different international institutions and organisations in 
accordance with the methodology. The network consists of a core of three members with 
links to other universities and research centres that will also be involved with the project. 

Project Coordinator: Aarhus University 

IBEI Principal Researcher: Robert Kissack 

Partners: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Norwegian Institute of International 
Affairs 

Funded by: European Science Foundation (ESF) – Spanish Ministry of Science and Innovation 
(MICINN) / Programme Euroinvestigación. 

Funding: 14.000 euros 

Period: 2011-2013 

 

WAYSOUT-Rules of Disengagement: Individual and Collective Ways Out of Terrorism in 
Spain 

Little is known about why the users of terrorism abandon their violent strategy. Research has 
focused on the motivations for engaging in terrorism rather than on the motivations for 
renouncing terrorism. Yet a number of protracted campaigns have ended by the deliberate 
decision of participants. This research project aims at identifying the individual, material and 
societal incentives for giving up terrorism in the Spanish context. 

For example, is the counter-terrorist effort the most significant variable behind a process of 
terrorist disengagement? Do groups that abandon violence come to the realisation that 
terrorism has failed or do they perceive new opportunities for achieving their political 
objectives through peaceful means? Do terrorits groups and individuals follow a simple logic 
of cost-benefit analysis? What leads individuals to accept offers of reduced prison sentences 
or amnesties? Is the decision to renounce terrorism the result of an individual or a group 
process? How do terrorists perceive the government’s counter-recruitment strategy? 

This research project will examine terrorist disengagement in three ethno-nationalist groups – 
Euskadi Ta Askatasuna - Militar (ETA-m) Euskadi Ta Askatasuna Político-Militar (ETA-pm) and 
Terra Lliure – in order to identify the mechanisms that facilitate abandonment, defection, 
decline or defeat. The present multi-level research project seeks to examine processes of 
disengagement from violent groups: (1) from the reasons why individuals decide to leave an 
organisation (micro level); (2) to the internal dynamics of such groups (meso level); and (3) 
effect of counter-terrorist policy on precipitating such disbandment (macro level). Overall, 
the project will provide an analysis of how Spain dealt with groups employing political 
violence and terrorism, and what lessons can be learned from these experiences that can be 
applied to future counterterrorism campaigns. 

IBEI Principal Researcher: Diego Muro 

IBEI Researchers linked to the project: Sandra Levi, Guillem Vidal 

External Contributors: Richard English, Lluís Olivé 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 16.380 euros  

Period: 2013-2015 
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ACCOUNTREG-The Political Economy of Regulatory Agencies: Accountability, Transparency 
and Effectiveness 

The rise and diffusion of regulatory agencies during the 1990s has enthroned a particular 
institutional model of state bureaucracy: the regulatory state. Based on autonomy, 
independence, and expertise as fundamental elements to the improvement of policy 
outcomes and economic efficiency, numerous regulatory agencies were established to 
regulate multiple sectors, including economic and social issues, in countries showing diverse 
administrative traditions. While democratic legitimacy has been traditionally entwined with 
accountability, the complex patterns of governance today make it increasingly difficult to 
determine who is responsible for and how to hold them accountable. Accountability has thus 
become a far-reaching concern for institutions, being this especially marked in the case of 
regulatory agencies. Moreover, the independence and autonomy of regulatory agencies raises 
the problem of accountability. 

Moving beyond normative frameworks, this research project will empirically analyze the 
potential of regulatory agencies for political accountability. Taking accountability as a social 
relation between the agency and its forum, which includes an heterogeneous array of actors 
and organizations, the study aims to fulfill the following objectives: 1) To map and assess the 
transparency and access to information mechanisms of regulatory agencies in a comparative 
perspective, both in sectoral and national terms; 2) To assess the relations of cooperation and 
conflict between politicians, public servants, professionals, businessmen, and other 
stakeholders in the context of regulatory governance; 3) To better understand the policy 
communities around regulatory agencies, with a particular focus on their forum, their 
argumentation, and dialogue and justification dynamics; 4) To identify which accountability 
mechanisms are relevant for the effectiveness of regulatory agencies, as they foster a 
learning process within both the agency and the broader community.  

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

IBEI Researchers linked to the project: Andrea C. Bianculli, Fulya Apaydin, Ana Garcia 
Juanatey 

External Contributors: David Sancho Royo, Xavier Fernández-Marín, Isik Ozel 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 52.650 euros  

Period: 2013-2015 

 

EUIANUS-The EU in an Unsettled International System: Crisis, Polarity and Multilateralism 

As a number of strategic documents illustrate, the promotion of the European vision of global 
governance, particularly in regard to multilateralism, has become a centrepiece of the 
European Union’s (EU) external policy. Also in Spain the strengthening of global governance 
through multilateral institutions forms an important part of the foreign policy consensus. 
However, both the structures of the international system and the European integration 
project are currently experiencing rapid and unpredictable changes which have made evident 
the Union’s difficulties to carry out its policies on the international stage. Due to its alleged 
characteristics of being “multipolar without multilateralism” this stage is considered to be 
problematic for the Europeans. The ongoing economic and financial crisis only has enhanced 
the problems the EU is facing. 

The project EU-IANUS aims to develop a conceptual framework for the systematic analysis of 
the changes in the international system and the European integration process in four main 
areas in which the EU has become an international actor: Trade and Finance, Energy and 
Environment, Security and Defence Policy, and Human and Social Rights. Based on this 
framework, the project will explain the variations between the roles played by the EU in 
these four areas. More specifically, the analysis will distinguish between three possible types 
of European roles in global governance: (I) the EU as a "model" for global governance, (II) the 
EU as one of the "negotiators" of rules and norms of global governance, and (III) the EU as an 
"instrument" of international institutions that set the rules and norms of global governance. In 
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addition to the identification of European roles, the project seeks to examine the methods, 
mechanisms and practices that enable the EU to exercise these roles under particular 
circumstances. 

Finally, the rigorous, systematic and comprehensive study of the role of the EU in global 
governance will enable a cutting-edge analysis of its role as an effective and legitimate actor 
in different settings in the international arena. In particular, comparisons will be drawn with 
other key players such as the United States and various emerging powers (Brazil, Russia, India 
and China). In practical terms, the research will, grounded in scientific methods, contribute 
to the development of concrete proposals for the reinforcement of the principle of 
multilateralism in a changing and increasingly uncertain global governance system. 

IBEI Principal Researcher: Esther Barbé 

IBEI Researchers linked to the project: Elisabeth Johansson-Nogués, Robert Kissack, Martijn 
Vlaskamp 

External Contributors: Michal Natorski, Oriol Costa Fernández, Juan Pablo Soriano Gatica, 
Montserrat Millet Soler, Patricia García-Duran Huet, Gemma Collantes Celador, Raül 
Hernández Sagrera, Anna Herranz Surrallés, Benjamin Kienzle, Gonzalo Escribano Francés, 
Jean Grugel 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 54.990 euros  

Period: 2013-2015 

 

INTER-Interest Groups in Spain: Participation in the Governmental and Parliamentary 
Arena 

The main purpose of this research project is to promote a comprehensive theoretical and 
empirical understanding of the role that interest groups play in the Spanish political system. 
Specifically we will examine interest groups mobilization across different policy venues and 
time, and the strategies they use to influence political decision making. For decades, political 
scientists have described the policy making as a process that takes place within closed policy 
communities characterized by the participation of few interest organizations that exchange 
information and resources vis-à-vis governmental actors, with high levels stability and control 
of the political agenda. Existing case studies in Spain and other advanced democracies 
illustrate how in most policy areas there are policy communities, which exhibit both stability 
and exclusiveness of access across time. Our goal is to test empirically whether this pattern 
of interest groups participation can be generalized across policy subsystems, and to what 
extend there are variations of across time. 

To do that, we will develop a comprehensive database about the mobilization of interest 
groups in the governmental and parliamentarian arena from 1986 to 2011 in Spain. More 
specifically, we will analyze all the appearances (comparecencias) of interest groups in the 
Spanish Parliament, and all the collegiate bodies (órganos colegiados) through which the 
Spanish government formally interacts with interest organizations for the discussion of policy 
issues. With this database we will map out which organized interests have access to the 
governmental and parliamentary arenas, and how participation varies across policy issues and 
across time. 

This database is also a fundamental tool to analyze why participation of interest groups has 
changed over time. More specifically, we test whether changes in the participation of interest 
groups are related to regulatory reforms involving the entry of new ideas and ways of thinking 
about problems as the agenda setting approach would predict; and whether increasing 
delegation of political authority towards the EU and CCAA has altered the pattern of 
mobilization of interest groups in the parliamentarian and governmental arena. Finally, we 
test to what extend formal access to the governmental and parliamentary arenas is important 
to explain the ability of interest groups to influence policy outcomes To answers these 
questions we will also go into an in-depth analysis of ten issues, selected according to the 
methodology of the Intereuro research project. For each issue, we identify the policy 
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positions of all the interest organizations involved in the policy making process. From here we 
assess which policy positions are taken into account in the final policy decisions. 

With this research project we will cover the lack of systematic data about the role of interest 
groups in the Spanish political system, going beyond case studies; we will test empirically 
existing hypothesis developed by different approaches, and at the same time will try to make 
a theoretical contribution about the ability of interest groups to influence policy outcomes in 
a new context of multilevel governance. By using the same methodology as two other 
international research projects, we will be able to contribute to the internationalization of 
research communities, and compare the case of Spain with other EU countries and the US. 
Finally, we create a new tool about interest groups mobilization that will be available in the 
future for all scholars. 

IBEI Principal Researcher: Laura Chaqués-Bonafont 

IBEI Researchers linked to the project: Ruben Moliné  

External Contributors: Ana Palau Roqué, Luz Muñoz Márquez,  Pere Vilanova Trias, Gemma 
Mateo González 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 35.100 euros  

Period: 2013-2015 

 

DYNAMUS-Dynamics of the Multilateral System. Analysis of the Interaction between the 
European Union and the Global Institutions 

The strengthening of multilateral institutions is one of the strategic priorities of the European 
Union’s foreign policy, as reflected in the European Security Strategy. Spain has also included 
the reinforcement of multilateral institutions in the guidelines for consensus in foreign and 
cooperation policy and the National Defence Directive. Nevertheless, the interaction between 
the EU and the multilateral institutions in the different areas of global governance has not 
really been subject to scientific analysis up to now.  

The aim of the DYNAMUS project is to develop an analysis framework to describe and explain 
the EU’s varying impact on the multilateral system, and vice versa. This analysis framework 
will be systematically applied to eight case studies relating to four key thematic areas: 
business and development policies, energy and environment, conflict management and 
disarmament, and human and social rights. The analysis framework will distinguish between 
three types of impact, depending on whether the changes occur in the area of (i) constitutive 
rules, (ii) regulative rules or (iii) standardization rules. In addition to identifying the type of 
impact produced in the different empirical cases, the project will analyse the mechanisms by 
which the impact was produced, for example coercion, socialization, persuasion, emulation 
and manipulation of the different tools available to the actors.  

The systematic study of the mutual influence between multilateral institutions and the EU 
makes it possible to provide a baseline analysis of the EU as a rule maker and rule taker in the 
international arena. Furthermore, it makes it possible to establish comparisons between the 
EU and other international actors (the USA and emerging powers such as Russia, China and 
Brazil), which are also potential rule makers and rule takers. In practice, the research will 
help to scientifically identify the main obstacles for the policies for the promotion of 
multilateralism.  

IBEI Principal Researcher: Esther Barbé 

IBEI Researchers linked to the project: Raül Hernández Sagrera, Anna Herranz Surrallés, 
Elisabeth Johansson-Nogués, Benjamin Kienzle, Robert Kissack, Martijn Vlaskamp 

External Contributors: Michal Natorski, Oriol Costa Fernández, Lara Nettelfield, Maria Angeles 
Sabiote González, Juan Pablo Soriano Gatica, Laia Tomàs Vinardell, Montserrat Millet Soler, 
Patricia García-Duran Huet, Maria Elisa Casanova Domenech, Gemma Collantes Celador 
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Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 145.563 euros  

Period: 2010-2012 

 

GLOBALREG-The Spread of Regulatory Institutions. Sectorial Networks and National 
Hierarchies in a Global World 

In recent decades, a process of global spread of independent regulatory agencies has 
occurred. These have been adopted by a large number of states in order to implement 
regulatory policies in a large number of sectors. These agencies are particularly characterised 
by their organisational identity, separated from the classic administrative structures, as well 
as by their specialisation in monitoring, supervising and promoting regulation. If, before the 
1980s, regulatory agencies around the world were limited to a few sectors –especially 
the financial sphere– and some countries, like the USA, the great spread that has occurred in 
recent years has taken this model to a large number of countries, and to sectors where the 
aim of regulation is controlling human, social and environmental risks, beyond simply 
supervising markets.  

This project intends to analyse the reasons for this significant spread of regulatory agencies, 
and why it occurred in such a short time. The project proposes the creation of a database 
covering regulatory agencies for a wide range of sectors, including all countries in the world 
with more than a million inhabitants. Identifying the institutional and organisational 
characteristics of each regulatory agency, the main variations that exist within this kind of 
public institution will also be analysed. This will involve studying how the process of 
institutional transfer between countries and between sectors occurs in the context of the 
global spread of regulatory agencies.  

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

IBEI Researchers linked to the project: Andrea C. Bianculli, Xavier Fernández Marín 

Research Assistants: Habiba Aloui, Gerardo Arriaga, Nicole Jenne, Ana García Juanatey 

External Contributors: Abel Escribà Folch, David Levi-Faur 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 101.882 euros  

Period: 2010-2012 

 

GLOVIR-The Governance of Virtual Globes with Global, Regional, State and Substate Case 
Studies 

Virtual globes are software representations of the Earth to which layers of political, 
economic, social and cultural databases can be added. They are used more and more on 
public television and, particularly, the Internet, since the appearance of Earth.Google.com. 
This can occur globally, although there are restrictions and alternatives at macro-regional, 
national and sub-national levels.  

The main goal of the new GLOVIR project is to identify and theorize about the main actors 
and factors explaining the behaviour behind the multi-level global governance of the 
publishing in globalising media of political, economic, social and cultural databases using 
virtual globes. The GLOVIR research group has theoretical, empirical and, finally, and to a 
lesser extent, prescriptive aims.  

 What are the main actors governing virtual globes? Are they public governments, or 
private actors, or a complex mixture that requires new concepts? At what level are 
virtual globes most used? What is the interaction between actors and levels?  
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 What are the main political, economic and socio-cultural factors governing virtual 
globes? Are the political factors more important?  

 What lessons can be learnt by the academic world, governments and companies?  

  

IBEI Principal Researcher: César de Prado 

External Contributors: Marco Garrido Cumbrera, Anastasia Obydenkova, Miguel Centeno 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 18.150 euros  

Period: 2010-2012 

 

INCAPSO-Effects of social capital on the innovation and internationalization of high-tech 
firms 

The relationship between social capital and firm activities is becoming object of growing 
interest in the organizations and economic sociology disciplines.  The research project we 
propose studies the effects of social capital on the innovation and internationalization of firm 
capabilities.  Our study focuses on firms that belong to one of the most important high-tech 
clusters in Spain.  The research objectives are: (1) Analysis of the effect that the professional 
and personal characteristics of researchers and managers in firms devoted to technological 
innovation have on the social capital they posses; (2) effects of researchers’ social capital on 
three aspects of the innovation process (innovative creativity, problem solving tat requires 
tacit knowledge, and assessment of business viability of possible innovations); (3) analysis of 
the effects that the geographic location of the people that generate researchers’ social 
capital has both on their innovative creativity and problem solving during the innovation 
process; (4) analysis of the effects that the characteristics of firms and the industry have on 
the innovative capability of social capital; (5) analysis of the effect that the social capital 
that emerges from the relationships that firm managers hold with foreign professionals has on 
the event that their firm has or has not internationalized its innovation, commercialization, 
production and financial activities; and (6) analysis of the co-evolving nature of the 
relationship between social capital and the internationalization of firm activities. 

IBEI Principal Researcher: Francisco Granados 

External Contributors: Alvaro Cuervo Cazurra; David Knoke 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 29.040 euros 

Period: 2011-2013 

 

INDIMOVE- Ethnic Politics and Development: A Comparative Analysis of Indigenous 
Movements in Argentina, Brazil, and Chile 

Over recent decades Latin America has witnessed a dramatic sea change. Indigenous people 
became a formidable political force, something unthinkable even a generation ago. These 
movements demand equal rights to overcome longstanding inequalities, and push for special 
rights that recognize ethnic and cultural differences and secure political and territorial 
autonomy. 

What is the significance of indigenous mobilization for democratic citizenship? What are the 
consequences of indigenous movements for inequality and poverty? Currently, we lack 
systematic answers to those questions.  Remarkably little attention has been paid on how 
these new politics of identity are connected to developmental outcomes.  
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This project will fill in these knowledge gaps. It draws on comparative case studies of 
indigenous activism around land rights in Argentina, Chile, and Brazil. The research has three 
major objectives. First, it develops an innovative framework that integrates the analysis of 
causes and consequences of indigenous movements. Second, it investigates how and why the 
strategies and intensity of indigenous movements varies. Third, it explores how distinct forms 
of indigenous mobilization transform the implementation of citizenship and alter dominant 
conceptions of poverty and inequality. These objectives are pursued by using a qualitative 
methodology that combines protest event-analysis from local newspapers and semi-structured 
interviews with indigenous activists, non-activists, state officials, and economic elites. 

IBEI Principal Researcher: Matthias vom Hau 

External Contributors: Guillermo Wilde, Hillel Soifer 

Funded by: Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) / National Plan R+D+I 2008-
2011 Research Projects. 

Funding: 50.820 euros 

Period: 2012-2014 

 

GREI-International Studies Research Group 

As an emerging research group, the GREI came together during 2008 under the auspices of the 
IBEI. The subjects for study by the group members combine the academic traditions and 
perspectives of international political economy with those of international relations. The 
main area for the research group to focus on is a wide set of global problems regarding 
politics and international development, with the study of international governance processes 
being tackled transversely. In this way, the group members consider, among other matters, 
the political economy of the States in the context of globalisation, the role of the multilateral 
institutions, and the networks of actors present in the international sphere or in the processes 
of interaction among countries and the effects on their public policies.  

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

IBEI Researchers linked to the project: Andrea C. Bianculli, Xavier Fernández Marín, Yannis 
Karagiannis, Francisco Granados, Diego Muro, Matthias vom Hau, Gokce Goktepe, Patrick 
Cullen 

External Contributors: José Fernández Albertos,  Abel Escribà Folch, Lara Nettelfield, Nikitas 
Konstantinidis 

Funded by: Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) 

Funding: 36.000 euros  

Period: 2009-2013 

 

OBS- European Foreign Policy Observatory 

The European Foreign Policy Observatory was founded as a research group in 2001 with the 
aim of promoting and increasing knowledge and debate about the European Union's foreign 
policy. The objective is to consolidate it as a group, raise the visibility of its scientific work 
(website), the education of young researchers, the group's internationalisation (work in 
European research networks) and the creation of a major joint body of scientific work.  

IBEI Principal Researcher: Esther Barbé 

IBEI Researchers linked to the project: Elisabeth Johansson-Nogués, Robert Kissack, Anna 
Herranz Surralles, Raül Hernández Sagrera, César de Prado Yepes, Margarita Petrova, Martijn 
Vlaskamp 

External Contributors: Oriol Costa Fernández, Eduard Soler Lecha, Juan Pablo Soriano Gatica, 
Michal Natorski,  Maria Angeles Sabiote González, Laia Mestres Camps 

Funded by: Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) 
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Funding: 33.600 euros  

Period: 2009-2013 

 

Group Connect-EU Social Sciences and Humanities 

The Group Connect-EU (consisting of 12 working groups) aims to promote and strengthen the 
participation of Catalonia in the Seventh Framework Programme of the European Union. The 
groups are made up of public and private stakeholders representing the territory who work in 
science and technology with high impact on the Seventh Framework Programme of the 
European Union. The working groups was convened by ACC10 (Catalan Agency for Enterprise 
Competitiveness). The result of the call for applications was the choice of these 12 groups 
representing technological sectors of the catalan productive structure: sustainable 
automotive, advanced materials, energy and environment, food, medical technologies, smart 
transfics, factories of the future, reactions and catalytic processes, manufacturing systems 
and electronic components, nano-biotechnology, social sciences and humanities, and media 
and mobility. The social sciences and humanities group, which is enrolled the Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals, is coordinated by the Universitat Pompeu Fabra. Also 
involves the Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d’Estudis 
Demogràfics, CIDOB, and the Fundación Centre d’Iniciatives i Recercas Europees a la 
Mediterrànea (CIREM).  

Project Coordinator: Universitat Pompeu Fabra 

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

Partners: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals; Centre d’Estudis Demogràfics; CIDOB; and the Fundación Centre 
d’Iniciatives i Recercas Europees a la Mediterrànea.  

Funded by: ACC10 – Generalitat de Catalunya 

Funding: 7.854 euros 

Period: 2010-2012 

 

Cátedra Telefonica de Política y Regulación de las Telecomunicaciones e Internet América 
Latina – Europa 

The Cátedra Telefónica de Política y Regulación de las Telecomunicaciones e Internet has 
been created to facilitate telecommunications and Internet policy benchmarking between 
Europe and Latin America.  

The goals are: to discuss about telecommunications and Internet policy in Europe and Latin 
America; to produce working papers that deal with the main regulatory models trends and 
evolution; to Exchange ideas and good practices in ICT policies through visiting research 
program for Latin American Researchers; to create a knowledge platform in touch with the 
experts in the field 

Areas: Telecommunications and Internet Policy between Europe and Latin America; 
Regulation and Regulatory Models in Europe and Latin America; The creation of Supranational 
and Transnational Regulatory Spaces in Europe and Latin America. 

IBEI Principal Researcher: Jacint Jordana 

IBEI Technical Advisor: Josep Maria Castellano García 

Funded by: Telefonica 

Funding: 50.000 euros  

Period: 2013 
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Table 2. Number of Research Projects Granted by Starting Year (2008-2013)  

Research Projects Granted 
(starting year) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

European Union 1 - - 1 - 1 3 

MICINN/MINECO - - 4 3 1 4 12 

Others 1 2 1 1 - 3 8 

Total 2 2 5 5 1 6 23 

 
 

Table 3. Research Projects Funding by Granted Year (2008-2013) 

Research Projects 
Funding     (by 
granted year) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

European Union   185.880 €   -   -    185.032 €   -      98.429 €       469.341 €  

MICINN/MINECO  -   -    341.946 €    182.290 €      50.820 €    159.120 €       734.176 €  

Others     14.700 €      69.600 €       7.854 €      10.000 €   -      82.000 €       184.154 €  

Total  200.580 €    69.600 €   349.800 €   377.322 €    50.820 €   339.549 €    1.387.671 €  

 

 

4. Publications 
 

4.1 Papers published in peer-reviewed journals1 
 
 APAYDIN, Fulya. 2012. Partisan preferences and skill formation policies: new evidence from 

Turkey and Argentina. World Development, 40 (8): 1522-1533. [JCR Q1 – SJR Q1] 

 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. [JCR Q4 – SJR Q2] 

 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. [SJR Q4] 

 ASTORGA, Pablo. 2012. Mean reversion in long-horizon real exchange rates: Evidence from 
Latin America. Journal of International Money and Finance, 31 (6): 1529-1550. [JCR Q2 – 
SJR Q1] 

 BARBÉ, Esther. 2012. La Unión Europea frente a la emergencia de un mundo post-
occidental: En busca del prestigio perdido. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 100: 91-
112. [-] 

                                           
1 JCR: Journal Citation Report (ISI); SJR: SCImago Journal Rank (SCOPUS) 
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 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. [JCR Q1 – SJR Q1] 

 CHAQUES-BONAFONT, Laura; BAUMGARTNER, Frank. 2013. Newspaper attention and policy 
activities in Spain. Journal of Public Policy, 33 (1): 65-88. [JCR Q2 – SJR Q1] 

 CHAQUES-BONAFONT, Laura; MONTPETIT, Eric; PALAU, Anna M; MUÑOZ, Luz M. 2013. 
Divergence and Convergence of Policy Priorities among Sub-National Units in Federal 
Systems: The Cases of Canada and Spain. Perspectives on Europe, 42 (2): 14-21. [–] 

 CIORNEI, Irina. 2013. The political candidacy of EU migrants in their countries of residence. 
The case of British and Romanians standing in Spanish local elections. Journal of Ethnic and 
Migration Studies. (first published online: 21 Nov 2013). [JCR Q2 – SJR Q1] 

 CIORNEI, Irina. 2012.  The political incorporation of immigrant associations and religious 
organizations of the Romanian immigrants in Spain. Studia Sociologia, 57 (2): 51-76. [–] 

 CIORNEI, Irina. 2012. Emigración, ciudadanía externa y ciudadanía europea. Retos 
conceptuales. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 188 (755): 543-556. [SJR Q3] 

 CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert. 2012. ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Inmigración 
internacional y endogamia conyugal. Papers de Sociologia, 97 (1): 39-59. [–] 

 DIEZ MEDRANO, Juan; CORTINA, Clara; SAFRANOFF, Ana; CASTRO, Teresa. 2013. 
Euromarriages in Spain: Recent trends and patterns in the context of European integration. 
Population, Space, and Place. (first published online: 21 Feb 2013). [JCR Q1 – SJR Q1] 

 DIEZ MEDRANO, Juan; BRAUN, Michael. 2012. Uninformed Citizens and Support for Free 
Trade.  Review of International Political Economy, 19 (3): 448-476. [JCR Q1 – SJR Q2] 

 DIEZ MEDRANO, Juan. 2012. The Limits of European Integration. Journal of European 
Integration, 34 (2): 191-204. [SJR Q1] 

 GRANADOS, Francisco J; KNOKE, David. 2013. Organizational Status Growth and Structure: 
An Alliance Network Analysis. Social Networks, 35 (1): 62-74. [JCR Q1 – SJR Q1] 

 HERRANZ-SURRALLÉS, Anna. 2012. Justifying Enlargement in a Multi-level Polity: A 
Discursive Institutionalist Analysis of the Elites-Public Gap over EU Enlargement. Journal of 
Common Market Studies, 50 (3): 385-402. [JCR Q1 – SJR Q1] 

 JASIEWICZ, Joanna. 2013. Seizing on European Institutions? Ethnic Minority Actors' 
Strategies in the Polish Public Sphere. East European Politics and Societies and Cultures, 27 
(3): 493-509. [JCR Q3 – SJR Q2] 

 JASIEWICZ, Joanna. 2012. Transnational Ties and Ethnic Activism: the case of Poland. 
International Sociology, 27 (3): 399-416. [JCR Q3 – SJR Q2] 

 JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2013. Gendering the Arab Spring? Rights and (in)Security of 
Tunisian, Egyptian, and Libyan Women. Security Dialogue, 44 (5-6): 393-409. [JCR Q1 – SJR 
Q1] 

 JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C. 2013. The unattainable politics of child benefits 
policy in Spain. Journal of European Social Policy, 23 (5): 504-520. [JCR Q1 – SJR Q1] 

 JORDANA, Jacint; MOTA, Fabiola; NOFERINI, Andrea. 2012. The role of social capital within 
policy networks: evidence from EU cohesion policy in Spain. International Review of 
Administrative Sciences, 78 (4): 691-713. [JCR Q3 – SJR Q1] 

 KADERCAN, Burak. 2012. Military Competition and the Emergence of Nationalism: Putting 
the Logic of Political Survival into Historical Context. International Studies Review, 14 (3): 
401-428. [JCR Q2 – SJR Q1] 

 KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Origins of European Competition Policy: Redistributive vs. 
Ideational Explanations. Journal of European Public Policy, 20 (5): 777-794. [JCR Q1 – SJR 
Q1] 

 KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Causes and Consequences of the Collegial Implementation 
of European Competition Law. European Law Journal, 19 (5): 682-704. [JCR Q3 – SJR Q1] 



 184 

 KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Elysée Treaty and European Integration Theory. German 
Politics and Society, 31(1): 48-69. [JCR Q4] 

 KARAGIANNIS, Yannis; GUIDI, Mattia. 2013. Institutional Change and Continuity in the 
European Union: the Super-Commissioner Saga. Acta Politica, 49(4). [JCR Q4 – SJR Q1] 

 KISSACK, Robert. 2013. Introduccion: ciudades y espacios urbanos en al politica 
internacional. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 104: 7-18. [-] 

 KRISCH, Nico. 2013. Constitutionalism and Pluralism: A Reply to Alec Stone Sweet. 
International Journal of Constitutional Law, 11 (2): 501-505. [JCR Q3 – SJR Q2] 

 KRISCH, Nico. 2012. Global Governance as Public Authority: An Introduction. International 
Journal of Constitutional Law, 10 (4): 976-987. [JCR Q3 – SJR Q2] 

 SHAW, Martin. 2013. Palestine and Genocide: An International Historical Perspective 
Revisited. Holy Land Studies, 12 (1): 1-8. [SJR Q3] 

 SHAW, Martin. 2013. Understanding Today’s Genocides: The Snare of Analogy. Global 
Dialogue, 15 (1): 1-9. [–] 

 SHAW, Martin. 2012. From Comparative to International Genocide Studies: The 
International Production of Genocide in Twentieth-Century Europe. European Journal of 
International Relations, 18 (4): 645-668. [JCR Q1 – SJR Q1] 

 VLASKAMP, Martijn. 2013. Balancing Fundamental Rights Protection and Effective 
Multilateralism: The EU and Zimbabwe’s Marange Diamonds. European Foreign Affairs 
Review, 18 (4): 529-546. [–] 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Nationalism and War Commemoration – A Latin American 
Exceptionalism?. Nations and Nationalism, 19 (1): 146-166. [JCR Q3 – SJR Q1] 

 VOM HAU, Matthias; SCOTT, James; HULME, David. 2012. Beyond the BRICs: Alternative 
Strategies of Influence in the Global Politics of Development. European Journal of 
Development Research, 24 (2): 187-204. [JCR Q4 – SJR Q2] 

 

4.2 Books and monographs 
 
 BARBÉ, Esther (Ed). 2012. Cambio Mundial y Gobernanza Global: la Interacción entre la 

Unión Europea y las Instituciones Internacionales. Madrid: Tecnos. 

 BARBÉ, Esther; HERRANZ-SURRALLÉS, Anna (Ed). 2012. The Challenge of Differentiation in 
Euro-Mediterranean Relations. Flexible Regional Cooperation or Fragmentation. London: 
Rotuledge. 

 SHAW, Martin. 2013. Genocide and International Relations: Changing Patterns in the 
Transitions of the Late Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
4.3 Book chapters  
 
 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. 

 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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 BARBÉ, Esther. 2012. Narrativa, identidad y relaciones internacionales: El caso del 
multilateralismo eficaz. In J. CARDONA-LLORENS; J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE [et.al] 
(Eds). Estudios de Derecho internacional y Derecho Europeo en Homenaje al Profesor 
Manuel Pérez González. Valencia: Tirant lo Blanch. 

 BARBÉ, Esther; MESTRES, Laia. 2012. España en el ojo del huracán europeo: Una crisis más 
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the Dodd-Frank Act and the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). International 
Studies Association (ISA) Annual Convention, San Francisco, USA. April. 

 VLASKAMP, Martijn. 2012. The EU: A ’force for good’ losing its force? World Congress of 
Political Science, International Political Science Association (IPSA), Madrid, Spain. July. 

 VLASKAMP, Martijn. 2012. The EU, Mugabe and his diamonds. How the EU lost influence in 
the Kimberley Process. The European Union in International Affairs III, Brussels, Belgium. 
May. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Civilizing Force” to “Source of Backwardness”: Representations 
of Spanish Colonialism in Latin America. Social Science History Association (SSHA) Annual 
Meeting, Chicago, USA. November. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. The Scramble for Citizens: Dual Nationality and State 
Competition for Immigrants. Social Science History Association (SSHA) Annual Meeting, 
Chicago, USA. November. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Beyond ‘Good Governance’: New Perspectives on State Capacity 
and Development. American Sociological Association (ASA) Annual Meeting, New York, 
USA. August. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Power and Justice in the Contemporary World-Economy. 
American Sociological Association (ASA) Annual Meeting, New York, USA. August. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Transforming the Nation? The Bolivarian Education Reform in 
Venezuela in Context. Latin American Studies Association (LASA) Meeting, Washington 
DC, USA. May. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Nationalism and War Commemoration – A Latin American 
Exceptionalism? Comparative and International Education Society (CIES) Annual 
Meeting, New Orleans, USA. March. 

 VOM HAU, Matthias. 2012. Indigenous Movements and Land Governance: Argentina in 
Comparative Perspective. American Sociological Association (ASA) Development 
Sociology Meeting, Charlottesville, USA. November. 

 VOM HAU, Matthias. 2012. Liberal, Popular, and Multicultural Modes of Inclusion: Towards a 
Typology of Nationalisms in Latin America. World Congress of Political Science, 
International Political Science Association (IPSA), Madrid, Spain. July. 

 VOM HAU, Matthias. 2012. Beyond the BRICs: Strategies of Influence in the Global Politics 
of Development. World Congress of Political Science, International Political Science 
Association (IPSA), Madrid, Spain. July. 
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5.2 Presentations in workshops and other similar events 
 
 BIANCULLI, Andrea C. 2013. Regionalisms around the World: Latin America. International 

Conference “Comparative Regionalism: Towards a New Research Agenda”, Kolleg-
Forschergruppe ‘The Transformative Power of Europe’, Otto Suhr-Institute for Political 
Science, Freie Universitat Berlin, Berlin, Germany, December. 

 BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2013. Health and Regional Integration: 
Governance Challenges in Mercosur. KGF Workshop Regionalism, Norm Diffusion and 
Social Policy: Dealing with Old and New Crisis in Europe and Latin America, Kolleg- 
Forschergruppe “The Transformative Power of Europe”, Otto Suhr-Institute for Political 
Science, Freie Universitat Berlin, Berlin, Germany. November 

 CHAQUES-BONAFONT, Laura. 2012. Political decentralization in Spain. Workshop The 
Promise and Pitfalls o Federalism: Constitutional Development for the 21st Century, 
All Souls College, University of Oxford, Oxford, United Kingdom. April.  

 HERRANZ SURRALES, Anna. 2012. The EEAS, European diplomacies and democratic control. 
Conference The European External Action Service & the Changing Global Diplomatic 
System, St. Antony’s College, University of Oxford, Oxford, United Kingdom. May. 

 HERRANZ SURRALLES, Anna. 2012. Explaining the emergence of EU’s energy diplomacy: A 
discursive institutionalist analysis. INCOOP Workshop: Intra-Institutional Politics of the 
EU Energy Policy-Making, Robinson College Cambridge, Cambridge, United Kingdom. April. 

 HERRANZ SURRALLES, Anna; BARBE, Esther; NATORSKI, Michal. 2012. Model, Player or 
Instrument for Global Governance: Disentangling EU’s Policy Options and Discursive Traps in 
World Affairs. GR:EEN Workshop Speaking Europe Abroad: Institutional Cooperation 
and the Making of EU’s Discourse, Université libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. 
February. 

 JASIEWICZ, Joanna. 2013. Social Mobility of the Chinese Highly Skilled Migrants in the 
United Kingdom and Spain: What Happens to the Talents that Stay? Workshop on 
Migration Issues in Catalonia, United Nations University, Barcelona, Spain. March. 

 JOHANSSON-NOGUES, Elisabeth. 2012. EU’s relations with southern Mediterranean civil 
society actors: continuity or change? Conference One year after the Arab Spring: The 
European Union’s relations with the Southern Mediterranean región, Asser Instituut, 
Centre for the Law of EU External Relations and Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 
Spain. May. 

 JORDANA, Jacint; LEVI-FAUR, David. 2012. Regional Integration and Transnational 
Regulatory Regimes: The Polycentric Architecture of Governance in Latin American 
Telecommunications. EUI-IDB Conference Fostering Regional Regulative Integration – 
Learning Across Regions, Washington DC, USA. February. 

 KARAGIANNIS, Yannis; HERITIER, Adrienne. 2012. Governing the Euro Crisis: Institutional 
Change through the Backdoor? EUDO Dissemination Conference, European University 
Institute, Florence, Italy. November. 

 KIENZLE, Benjamin. 2012. How to Make the Envisaged Middle East Conference (MEC) 2012 in 
View of Recent Regional Events Happen, Successful, and Sustainable. Academic Peace 
Orchestra Middle East Workshop, Barcelona, Spain. January.  

 KISSACK, Robert. 2013. The European Union’s commitment to effective multilateralism in 
its foreign policy in an era of crisis. Workshop The Euro crisis – a catalyst for change? 
Examining the effects of the financial crisis on European Union policy, University of 
Stockholm, Stockholm, Sweden. April. 

 KISSACK, Robert. 2012. A framework for the study of the EU in the ILO across time. GR:EEN 
Workshop EU in International Organisations across time: structure, consistency and 
commitment, Université libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. June. 
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 KISSACK, Robert. 2012. The Foreign Policies of EU Member States. Foreign Policy of EU 
Member States Workshop, Canterbury, United Kingdom. June. 

 KISSACK, Robert. 2012. Mitrany, modernity and maize: FAO reform as bureaucratisation. 
Workshop LISBOAN Research Project (7FP), Clingendael The Hague, The Netherlands. 
February. 

 KRISCH, Nico. 2013. Liquid Authority: Institutions, Law and Legitimacy in Global 
Governance. Conference Authority in a Transnational Age, London, United Kingdom. 
November. 

 KRISCH, Nico. 2013. Capacity and Constraint: Governance through International and 
Transnational Law. Workshop Governance Capacities of the Contemporary State, Hertie 
School of Governance, Berlin, Germany. April. 

 KRISCH, Nico. 2013. From Consent to Consultation: The Shifting Architecture of 
International Law. European and Global Governance Colloquium, Hertie School of 
Governance, Berlin, Germany. April.  

 KRISCH, Nico. 2013. Struggles for Primacy: Constitutionalization and Constituent Power in 
the Global Order. Workshop Constitutionalism Unbound, University of Hamburg, 
Hamburg, Germany. April. 

 KRISCH, Nico. 2013. Möglichkeiten und Grenzen des Rechtspluralismus. Graduate School on 
The Constitution Beyond the State, Humboldt University Berlin, Berlin. Germany. 
February. 

 KRISCH, Nico. 2012. The Challenge of Aterritorial Governance. Workshop Theories of 
Territory beyond Westphalia, University of Frankfurt, Frankfurt, Germany. October. 

 MURO, Diego. 2013. Security in Transition. LSE Security Gap Workshop, London, United 
Kingdom. July. 

 MURO, Diego. 2013. Insight and Lessons from the Canadian Experience by Professor 
Christian Leuprecht (Queen’s University) in conversation with Professor Diego Muro. CIDOB 
Workshop on Politically Motivated Violent Extremism, Barcelona, Spain. May. 

 MURO, Diego. 2012. Are the global economic recession and austerity measures in 
universities exacerbating the ‘brain drain’ effect in third level education? 7th Annual Max 
Weber Conference – Academic Careers in the Social Sciences: Entry, Competition and 
Advancement, European University Institute, Florence, Italy. November. 

 SHAW, Martin. 2012. Understanding Targeted Violence Against Civilians: The 'Genocide' and 
'Civil War' Paradigms and the Hybrid Character of Conflict. Conference Armed Conflict in 
Comparative Perspective, University College, Galway, Ireland. May. 

 VLASKAMP, Martijn. 2013. The effects of the financial crisis on the EU’s disclosure measures 
for the extractive industry. Workshop The Euro crisis – a catalyst for change? Examining 
the effects of the financial crisis on European Union policy, University of Stockholm, 
Stockholm, Sweden. April. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Conceptual Approaches to State Capacity. Workshop Measuring 
State Capacity, Johns Hopkins University, Washington DC, USA. November. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Ethnicity and State Capacity: Reconsidering Causal Connections. 
Workshop The Impact of Ethnicity on State Capacity, Harvard University, Cambridge, 
USA. October. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. How to Measure State Capacity. Workshop of Effective States 
and Inclusive Development Research Centre (ESID), Manchester, United Kingdom. March. 

 VOM HAU, Matthias. 2012. Case Study Methods. Workshop of Effective States and 
Inclusive Development Research Centre (ESID), Manchester, United Kingdom. June.  

 VOM HAU, Matthias. 2012. Transformations of the State. Workshop of University of North 
Carolina, Chapel Hill, USA. February. 

 



 196 

5.3 Presentations in seminars and invited lectures 
 
 APAYDIN, Fulya. 2013. The Political Economy of Manufacturing Consent: worker training 

policies across industrial clusters in Turkey and Argentina. Seminars of Department of 
Social Sciences, Universidad Carlos III de Madrid, Spain. April. 

 DE PRADO, César. 2012. The Anatomy of EU Foreign Policy. Executive Seminar of the 
Academy of Global Governance, Robert Schumann Center for Advanced Studies, European 
University Institute, Florence, Italy. October. 

 JASIEWICZ, Joanna. 2012. Highly skilled Chinese in the European Union. Lecture Sciences 
PO, Rennes, France. December. 

 JORDANA, Jacint. 2013. Regulatory Institutions in the Developing World. Seminar Sheffield 
Institute for International Development, Sheffield, United Kingdom. November. 

 JORDANA, Jacint; BIANCULLI, Andrea C; FERNANDEZ MARIN, Xavier. 2012. How different are 
regulators from bureaucrats and politicians? Evidence from agency boards in Spain. 
Seminar Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, Spain. December. 

 KARAGIANNIS, Yannis. 2013. The Elysée Treaty and European integration theory. BMW 
Centre for German and European Affairs, Georgetown University, Washington DC, USA. 
February. 

 KARAGIANNIS, Yannis. 2013. Extrinsinc versus Intrinsic Motivations and the Current 
Economic and Political Crisis in Greece and Spain. Seminar Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, Spain. February. 

 KRISCH, Nico. 2013. The Decay of Consent: International Law in an Age of Global Public 
Goods. Seminar Graduate Institute for International and Development Studies, Geneva, 
Switzerland. November. 

 KRISCH, Nico. 2013. Liquid Authority: Institutions, Law and Legitimacy in Global 
Governance. Lecture Series on Beyond Anarchy, Excellence Cluster Normative Orders, 
Goethe University Frankfurt/Main, Frankfurt, Germany. October. 

 KRISCH, Nico. 2013. From Consent to Consultation: The Shifting Architecture of 
International Law. Faculty Seminar Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain. 
May. 

 KRISCH, Nico. 2012. Liquid Authority: Institutions, Law and Legitimacy in Global 
Governance. Dr Jal Pavry Memorial Lecture in International Relations, University of 
Oxford, Oxford, United Kingdom. October. 

 MURO, Diego. 2013. Self-healing in action: the political activism of associations of victims 
of terrorism in Spain and the UK. Seminar Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, Spain. April. 

 MURO, Diego. 2012. Who is the Terrorist? Memories, Victims and the Use of Legitimate 
Violence. Oxford Transitional Justice Research Seminar, Centre for Socio-Legal Studies, 
University of Oxford, Oxford, United Kingdom. June. 

 MURO, Diego. 2012. Self Healing in Action: The Political Mobilisation of Victims of 
Terrorism in the UK and Spain. Visiting Fellows Research Seminar Centre for European 
Studies, St. Antony’s College, University of Oxford, Oxford, United Kingdom. February. 

 PETROVA, Margarita. 2012. Strategic and Communicative Action in International 
Humanitarian Law Development. Centre on Conflict, Development, and Peacebuilding 
Seminar, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, 
Switzerland. November. 

 SHAW, Martin. 2012. Iran: Geopolitics, Democracy - and War? CaixaForum-IBEI Lecture 
Series Iran, the West and a turbulent Middle East: the Challenges of International 
Politics, Barcelona, Spain. May. 

 VLASKAMP, Martijn. 2013. 22nd Illegal Logging Stakeholder Update. Chatham House 
Seminar, London, United Kingdom. July. 
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 VLASKAMP, Martijn. 2013. The Euro crisis – a catalyst for change? Examining the effects of 
the financial crisis on European Union policy. University of Stockholm Seminar, 
Stockholm, Sweden. April. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Transforming the Nation? The Bolivarian Education Reform in 
Venezuela in Context. Seminar Series Kassel University, Kassel, Germany. November. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Transformations of Nationalism: States, Movements, and 
Ideological Change in Latin America. Seminar Series Free University Berlin, Berlin, 
Germany. November. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Transforming the Nation? The Bolivarian Education Reform in 
Venezuela in Context. Seminar Series Humboldt University Berlin, Berlin, Germany. 
November. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Ethnicity and State Capacity: Reconsidering Causal Connections. 
Seminars of Department of Sociology, Universidad Carlos III de Madrid, Spain. April. 

 VOM HAU, Matthias. 2013. Transformations of Nationalism: States, Movements, and 
Ideological Change in Latin America. Seminar Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, Spain. February. 

 
Table 5. Participation in Scientific Activities by Year and Category (2008-2013) 

Scientific 
Activities 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Conferences 15 33 31 38 43 34 194 

Workshops 4 11 4 8 17 14 58 

Seminars 13 10 17 16 8 15 79 

Total 32 54 52 62 68 63 331 

 

 
6. PhD Supervision 
 
IBEI Supervisor: Esther Barbé  
Title: El Bilateralismo en la Política Europea de España (1986-2008): Alianzas para el 
Desarrollo de la Política Exterior Europea 
Date of the defence: 09/10/2013  
PhD Candidate: Laia Mestres  
University/Centre: Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
IBEI Supervisor: Laura Chaqués-Bonafont  
Title: Poder y Estructura de las ONG: Análisis Sectorial de la Cooperación al Desarrollo 
Date of the defence: 17/07/2012  
PhD Candidate: Luz Muñoz Márquez 
University/Centre: Universitat de Barcelona  

7. IBEI Lectures, Seminars, and Workshops 
 

7.1 IBEI Lectures 
 
11/02/2013. Yoshihide Soeya (Keio University) 
Troubled Waters in East Asia and Japan’s Middle Power Diplomacy 
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21/02/2013. Francis Ghilès (CIDOB) 
Imperialist or Neighbour? A New Architecture for Relations between Europe and North 
Africa 
 
07/03/2013. Jacques Le Cacheux (Sciences Po Paris and University of Pau) 
A Fiscal Union for the Eurozone? 
 
02/05/2013. Liis Vihul (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) 
The Tallinn Manual. Cyber Warfare & International Law 
 
16/05/2013. Peter Andreas (Brown University and Watson Institute for International Studies) 
Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America 
 
02/07/2013. John D. Wilkerson (University of Washington) 
Congress and the Politics of Problem Solving 
 
24/10/2013. Alma Guillermoprieto (Author and Journalist) 
72migrantes.com: Hope and Martyrdom at the Border 
 
07/11/2013. Max Spoor (Institute of International Studies of Erasmus University and IBEI) 
Russia as “Global Breadbasket”: Large-Scale Agriculture and Land Grabbing 
 
14/11/2013. David Pion-Berlin (University of California at Riverside) 
Reforming The Military And Defense In Latin America: Why Is Progress So Slow? 
 
23/02/2012. Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans) 
The Future of Capitalism 
 
08/03/2012. Paul Bentall (Foreign and Commonwealth Office, UK Government) 
The UN Security Council in 2011: Continuity And Change 
 
12/04/2012. Manuel Montobbio (Spanish Ministry of Foreign Affairs) 
Building International Actorness and Foreign Policy in Contemporary Spain 
 
26/04/2012. Martin Shaw (IBEI and University of Sussex) 
Destruction and Control: The Problem of Genocide in Civil War 
 
10/05/2012. Ferran Izquierdo Brichs (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Élites Globales: ¿Hacia Un Nuevo Totalitarismo? Un Análisis Desde La Sociología Del Poder 
 
24/05/2012. Dayan Jayatilleka (Sri Lankan Ambassador to UNESCO) 
Sri Lanka and the Special Session of the UN Human Rights Council, May 2009 
 
19/10/2012. Estuardo V. Rodriguez (Principal and Counsel, the Raben Group) and Danny 
Vargas (Executive Director, National Republican Hispanic Assembly) 
The U.S. Presidential Election 2012 
 
25/10/2012. Andrew Wilder (United States Institute of Peace) 
Sustainable Peace and Political Transition in Afghanistan 
 
22/11/2012. Nico Krisch (ICREA at IBEI) 
Liquid Authority: Law, Institutions and Legitimacy in Global Governance 
 
20/12/2012. Knud-Erik Jorgensen (Aarhus University) 
Mythologies between Foreign Policy and International Relations Theory 
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7.2 IBEI Research Seminars Series 
 
18/01/2013. George Tsebelis (University of Michigan) 
Bridging Qualified Majority and Unanimity Decisionmaking in The EU 
 
15/02/2013. Joanna Jasiewicz (IBEI) 
Exploring Social Mobility Patterns of Highly Skilled Chinese Migrants in the United Kingdom 
and Spain 
 
15/03/2013. Omar S. McDoom (London School of Economics) 
Predicting Violence within Genocide: A Model Of Vulnerability From Rwanda 
 
22/03/2013. Oliver Kessler (Universität Erfurt) 
Stucked in the Middle? The Politics of a Sociology Of Economics 
 
12/04/2013. Clara Cortina (Universitat Pompeu Fabra), Juan Díez Medrano (Universidad Carlos 
III de Madrid and IBEI) 
EURO-COUPLES: Socialization, Transnational Adult Practices, and Identification 
 
26/04/2013. Mark Thatcher (London School of Economics) 
'Economic Patriotism' In Liberal Market Economies: UK and US Policies towards Sovereign 
Wealth Fund Investment 
 
10/05/2013. Michele Rioux (Université du Quebec a Montreal and IBEI) 
Competing Institutional Trajectories Of Global Regulation – Internet In A Fragmented 
World 
 
24/04/2013. Prerna Singh (Harvard University) 
Subnationalism and Social Development in Indian States 
 
31/05/2013. Fulya Apaydin (IBEI) 
The Political Economy of Manufacturing Consent: Worker Training Policies across 
Industrial Clusters in Turkey and Argentina 
 
07/06/2013. Jens Meierhenrich (London School of Economics) 
Lawfare in the International System 
 
13/06/2013. Matthew Lange (McGill University) 
The Missionary Origins of Ethnic Violence 
 
23/07/2013. George Kyris (London School of Economics) 
Europeanisation and Conflict Resolution: The Case of Cyprus 
 
26/09/2013. Susana Borrás (Copenhagen Business School) 
When Globalization Hits Home. Mobilization Effects in National Innovation Networks 
 
10/10/2013. Jacint Jordana (IBEI), Andrea C. Bianculli (IBEI), Ana Garcia (IBEI) 
International Networks as Drivers of Agency Autonomy. The Case of the Spanish Nuclear 
Safety Council 
 
31/10/2013. Eckart Woertz (Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB) 
Non-Hydrocarbon Minerals as Strategic Resources in the Middle East and North Africa 
 
14/11/2013. Juan J. Fernández González (Universidad Carlos III de Madrid) 
Conflict and Religion in Global Culture: The Worldwide Liberalization of Abortion 
Legislation, 1945-2010 
 
28/11/2013. Johannes Müller (Central European University) 
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Networks in a Contested Region: Euro-Mediterranean Non-State Politics and 
Intergovernmental Interaction Dynamics 
 
12/12/2013. Ann-Kristin Jonasson (University of Gothenburg) 
The EU's Democracy Promotion and the Mediterranean Neighbours 
 
26/01/2012. Elisabeth Johansson-Nogués (IBEI) 
Liberal Voices in Non-Liberal Places? Democratic Aspirations in Russia and Arab Countries 
 
16/02/2012. Fulya Apaydin (IBEI) 
Transnational Welfare Provision by Non-state Actors: Comparative Evidence from Turkey 
and Sudan 
 
01/03/2012. Florian Waldow (University of Münster) 
Different Worlds of Meritocracy? Educational Assessment and Conceptions of Justice in 
Germany, Sweden and England in the Age of 'Standards-Based Reform' 
 
15/03/2012. Burak Kadercan (IBEI) 
Revolutionary Wars, Conservative Peace: Ideological Threats and Military Competition 
During The 'Great Transformation', 1789-1870 
 
30/03/2012. Nikitas Konstantinidis (London School of Economics) 
International Treaty Ratification And Party Competition: Theory and Evidence from the 
EU’s Constitutional Treaty 
 
12/04/2012. Irina Mirkina (IMT-Institute for Advaced Studies and IBEI) 
Linking Institutions And Globalization: What Is Stronger - A Reef Or A Stream? 
 
19/04/2012. Stephanie Hofmann (The Graduate Institute of International and Development 
Studies) 
One Foot in the Door: Regime Complexity in European Security 
 
04/05/2012. Jeffrey T. Checkel (Simon Fraser University) 
The Dark Side of Transnationalism: Civil War in the Post-Cold War Era 
 
17/05/2012. Dirk Moses (European University Institute)  
Partitions, Population 'Transfer' and the Question of Human Rights and Genocide in the 
1930s And 40s 
 
07/06/2012. Andrea C. Bianculli (IBEI)  
The Politics of Free Trade in Latin America: Actors and Preferences across Trade 
Negotiations in Argentina and Chile 
 
27/09/2012. Eitan Y. Alimi (Hebrew University of Jerusalem) 
Struggling To Remain Relevant: Intersecting Ties, Boundary Deactivation, and Disciplining 
Contention in the Jewish Settler Struggle against the Gaza Pullout 
 
11/10/2012. Xavier Fernández-Marín (ESADEgeo) 
Institutional Design of Global Governance: Power and Autonomy of the Heads of 
International Governmental Organizations 
 
09/11/2012. Yannis Karagiannis (IBEI)  
Three Models on the Onset of Catalan Secessionism 
 
 
23/11/2012. Caroline Archambault (Utrecht University) 
Young Perspectives on Pastoral Rangeland Privatization: Reconfiguring Identities, 
Aspirations, and Social Relations 
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14/12/2012. Avi Astor (Universitat Pompeu Fabra)  
Spatial Context, Group Position, and Social Prejudice: Understanding the Origins Of 
Opposition To Mosques In Catalonia 

 

 

7.3 Workshops and other scientific activities organised by/at IBEI 

 

22-23 November 2013. Regionalism, Norm Diffusion and Social Policy: Dealing with Old 
and New Crises in Europe and Latin America  

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Kolleg- Forschergruppe “The 
Transformative Power of Europe”, Otto Suhr-Institute for Political Science 

Hosted by: Otto Suhr-Institute for Political Science, Freie Universitat Berlin 

Coordinator: Andrea C. Bianculli (IBEI); Andrea Ribeiro Hoffmann (Freie Universitat Berlin) 

Guest speakers: Tanja Börzel; Andrea C. BiancullI; Andrea Ribeiro Hoffmann; Pia Riggirozzi; 
Sergio Costa; Tullo Vigevani; Juliano Akira; Stephen Clarkson; Steffen Hindelang; Sophia 
Schemel;: Kerstin Radtke; Marcelo De Almeida Medeiros; Elia Cia; Selene Camargo; Kai 
Schulze; Miriam Hartlapp; Eleni XiarchogiannopouloU;  Dimitris Tsahouras; Juan Díez 
Medrano; Mercedes Botto; Carina Breschke; Daniela Perrotta; Mariely Lopez Santana; Florian 
Hoffmann; Luk Van Langenhove; Stephen Kingah; Liliana Lizarazo Rodriguez; Phillipe De 
Lombaerde 

 

22 November 2013. Genocide Studies and Spain  

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Journal of Genocide Research 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Martin Shaw (IBEI / University of Sussex) 

Guest speakers: Javier Rodrigo Sánchez; Martin Shaw; José Luis Ledesma; Laia Balcells; 
Marició Janué i Miret; Helen Graham; Samantha Salsench i Linares; Jens Meierhenrich; Dirk 
Moses; Dan Stone; Cathie Carmichael 

 

18 October 2013. XI Annual Conference of the Euro-Latin Study Network on Integration 
and Trade (ELSNIT). Internationalization of SMEs  

Organized by: Inter-American Development Bank; Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Generalitat de Catalunya and ACCI0 (Palau de Pedrables) 

Guest speakers: Jacint Jordana; Antoni Estevadeordal; Alejandro Alvarez von Gustedt; Isaac 
Martín Barbero; Felip Puig; María Perez Ribes; Signe Ratso; Fernando Torija; Sergio Arzeni; 
Bernard Hoekman; Fabrizio Opertti; Antoni Bassas; Robert Punkenhofer; Lorena Sepúlveda, 
Josep González; Claudia Uribe; Jordi Gual; Joan Tarradellas 

 

17 October 2013. XI Annual Conference of the Euro-Latin Study Network on Integration 
and Trade (ELSNIT). Internationalization of SMEs  

Organized by: Inter-American Development Bank; Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Guest speakers: Jacint Jordana; Antoni Estevadeordal; Andrew Bernard; Matthieu Crozet; 
Holger Görg; Johannes van Biesebroeck; Roberto Álvarez; Bernard Hoekman; Patricia Tovar; 
Ricardo Monge; Marcelo Olarreaga; Simon Evenett; Gianmarco Ottaviano; Karen Helene 
Ulltveit-Moe; Christian Volpe; Andreas Lendle; Peter Egger; Harald Oberhofer; Iza Lejarraga; 
Giordano Mion; Oscar Contreras; Florence Pinot 



 202 

 

7-8 October 2013. Meeting Research Project CONSENSUS (extended) 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Christoph Knill (University of Konstanz) 

Guest speakers: Christoph Knill; Jacint Jordana; Andrea C. Bianculli; Ana Garcia; Raphael 
Hanschmann; Yves Steinebach; Martha Bozdemir 

 

30 September – 1 October 2013. Innovación y Regulación en las TIC. Una Perspectiva 
Comparada entre Europa y América Latina 

Organized by: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) 

Guest speakers: Narcís Serra; Mario Cimoli; Carles Flamerich i Castells; Bernardo Lorenzo; 
Omar de León; Joan Barata; José Ignacio Peralta Sánchez; Claudio Muñoz; Christopher T. 
Marsden; Joan Calzada; Raúl Pérez Reyes; Raul Katz; David Sancho; Carlos Raúl Gutiérrez; 
Johannes Bauer; Ángel Luis López; Jorge Atton; Linda Corugedo-Steneberg; Florencio Utreras; 
Fernando Liello; Cecilio Madero Villarejo; Fabio del Alisal; Mauricio Agudelo; Elena 
Scaramuzzi; Diana Parra; Pablo Bello; Jose Augusto de Oliveira Neto; Carlos López Blanco; 
Edgardo Ortuño; Mónica Aspe; Victor Calvo-Sotelo 

 

April – July 2013. The International Relations Transformations in the Mediterranean Area: 
The Rol of Egypt and Turkey 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: CaixaForum 

Guest speakers: Miguel Ángel Moratinos; Andreu Claret; Antoni Segura; Meltem Müftüler-Baç 

 

19 June 2013. Accountability and Regulatory Governance. Audiences, Controls and 
Responsibilities in the Politics of Regulation 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Jacint Jordana (IBEI) 

Guest speakers: Jacint Jordana; Andrea C. Bianculli; Xavier Fernández-Marín; Colin Scott; 
Maria Stella Righettini; Isik Ozel; Koen Verhoest; Christel Koop; Mattia Guidi; Adriejan van 
Veen; Nuria Font; Selena Grimaldi 

 

31 May 2013. Kick-off Meeting Research Project. The EU in an Unsettled International 
System: Crisis, Polarity and Multilateralism (EU-IANUS) 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Esther Barbé (IBEI and Universitat Autònoma de Barcelona) 

Guest speakers: Esther Barbé; Raül Hernández Sagrera; Anna Herranz Surrallés; Elisabeth 
Johansson-Nogués; Benjamin Kienzle; Robert Kissack; Martijn Vlaskamp; Gemma Collantes 
Celador; Oriol Costa Fernández; Gonzalo Escribano Francés; Patricia García-Duran Huet; 
Montserrat Millet Soler; Michal Natorski; Juan Pablo Soriano Gatica; José Antonio Sanahuja 



 203 

 

27-30 May 2013. Nueva Gestión de Ciudades 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Goberna América Latina; La 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; Diputació 
de Barcelona 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Pablo Astorga (IBEI) 

Guest speakers: Jacint Jordana;  Joan Carles García Cañizares; David Sancho; Manuel López 
Quero; José Vicente López Álvarez; Pablo Astorga; Victòria Alsina; Jaime Castro; Eduardo 
Gutiérrez Díaz; Xavier Ballart; Jordi Castells; Carles Llorens i Vila; Jaime Touza; Antonio 
López Vega 

 

21-22 January 2013. Meeting Research Project EUCROSS 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Ettore Recchi (Università degli studi ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara) 

Guest speakers: Ettore Recchi; Matteo Abatte; Michael Braun; Adrian Favell; Juan Díez 
Medrano; Fulya Apaydin; Irina Ciornei; Mike Savage; Dumitru Sandu 

 

14-15 January 2013. Barcelona Workshop on Global Governance 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; ESADEgeo Center for Global 
Economics and Geopolitics  

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; ESADEgeo Center for Global Economics 
and Geopolitics  

Coordinator: Xavier Fernández-Marín; Jacint Jordana; Ángel Saz-Carranza 

Guest speakers: Jacint Jordana; Xavier Fernández-Marín; Barbara Koremenos; George 
Tsebelis; Robert Kissack; Florian Ries; Göran Ahrne; Nils Brunsson; Dieter Kerwer; Jelene 
Cupac; Narcís Serra; Axel Marx; Steve McGuire; Nina Boeger; Ángel Saz-Carranza; Orr 
Karassin; Roman Goldbach; Jan Wouters; Jed Odermatt; Jonathan Koppell; Nico Krisch; 
Corneliu Bjola; Lin Ren; Marie Vandendriessche; Javier Solana; Marie-Laure Djelic; Bill 
Paterson; Hayley Stevenson; Carlos Losada; Manuela Scheuermann; Caterina García; Pablo 
Pareja 

 

25-27 October 2012. Participació Política i Democràcia en un Món Global 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica (Generalitat de Catalunya) 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: Josep Lluís Martí (Universitat Pompeu Fabra) 

Guest speakers: Francesc Morata; Joan Subirats; Eva Anduiza; Pedro Olalla; Mario Diani; Toni 
Puig; Helen Darbishire; Ignasi Genovès i Avellana; Albert Batlle i Bastardes; Josep Ramon 
Ferrer i Escoda; Emanuela Ceva; Josep Lluís Martí 

 

13-14 July 2012. Regulatory Agencies: The Challenges of Independence, Accountability 
and Transparency 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
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Coordinator: Jacint Jordana (IBEI) 

Guest speakers: Jacint Jordana; Andrea C. Bianculli; Xavier Fernández-Marín; Maria Stella 
Righettini; Isik Ozel; Koen Verhoest; Jan Wynen; Christel Koop; Mattia Guidi; Faisal Naru; 
Adriejan van Veen; Nuria Font; Selena Grimaldi; Martin Lodge; Nicholas Dorn; Helge Schröder; 
Manuel Szapiro; Ana García; David Levi-Faur 

 

April – July 2012. Iran, West, and a Convulsed Middle East: the Challenges of International 
Politics 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: CaixaForum 

Guest speakers: Martin Shaw; Luciano Zaccara; Esther Barbé; Ramin Jahanbegloo 

 

14-15 June 2012. Efectos de los Globos Virtuales en la Gobernanza Multi-nivel de España 
(GLOBES) 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinator: César de Prado (IBEI) 

Guest speakers: Jacint Jordana; César de Prado; Tomas Molina; Antonio Conesa; Lluís Sanz 
Marco; Amalia Velasco; Jordi Guimet; Arturo Fernández Palacios; Francisco Sánchez Diaz; 
Andrés Valentín; Félix Raapzaert; Sara Pijuan; Martín Álvarez; Marco Garrido; Bru Laín 

 

7-8 June 2012.  The European Union and Multilateral Institutions: Towards an Anthology 
on the State of the Art 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinators: Esther Barbé (IBEI and Universitat Autònoma de Barcelona); Robert Kissack 
(IBEI); Benjamin Kienzle (IBEI) 

Guest speakers: Jacint Jordana; Esther Barbé; Benjamin Kienzle; Oriol Costa; Robert Kissack; 
Knud Erik Jorgensen; Johanne Glavind; Nina Graeger; Lisanne Groen; Tom Delreux; Gjovalin 
Macaj; Martijn Vlaskamp; Patricia Garcia-Duran; Edith Drieskens  

 

18-20 April 2012. The European Public Policy Conference 

Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Hertie School of Governance 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinators: Magali Caroline Van Coppenolle (Hertie School of Governance); Andrew Merski 
(Hertie School of Governance); Lisa Scholz (Hertie School of Governance) 

Guest speakers: Matt Davies; Alan AtKisson; Jacint Jordana; Nicholas Dunbar; Manel Manchon; 
Ansgar Belke; Nikos Christodoulakis; Carles Gasòliba; António Martins da Cruz; Geir Haarde; 
David Forero; Gerard Thomas; Tim Roll; Felix Lill; Panos Alexopoulos; Alonso Santibanez; 
Mateo Trujillo; Ivar Gerard van Hasselt; Rebecca Mann; Anna Nogueras; Alice Kersting; Sophia 
Cote; Ronan Devlin; Alexander Ballantyne; Julian Ebner; Jonathan Fitzsimons; Jun Choo; 
Jonas Kohl; Katherine Giroux-Bougard; Stephanie de Beer; Rudolf Lennkh; Sara Teghini; 
Priyam Saraf; Patrick Sumpf; Frederico Brusa; Vanessa Lee; Jane Park 

 

16-17 April 2012. ESF Exploratory Workshop. Fiscal Policy at the Regional Level and 
Intergovernmental Relations 
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Organized by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals; Universitat Autònoma de Barcelona 

Hosted by: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Coordinators: Juan González Alegre (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Guest speakers: Juan González Alegre; Etienne Franchineau; Philipp Breidenback; Philipp 
Breidenback; Maximilian von Ehrlich; Emma Galli; Marco Percoco; Wouter Wermeulen; Helene 
Lundqvist; Vilen Lipatov; Sebastian Watzka; Luigi Marattin; Rosella Nicolini; Jan 
Schnellenbach; Raquel Ortega Argiles 

 

Table 6. Number of Scientific Activities at IBEI by Year and Category (2008-2013) 

 

Scientific 
Activities at IBEI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Lectures 23 17 12 15 10 9 86 

Seminars 18 24 20 18 15 18 113 

Workshops 4 2 5 5 7 12 35 

Total 45 43 37 38 32 39 234 

 

 
8. International Mobility 
 
8.1 Research Visitors to the IBEI 
 
Carles Boix. Princeton University, June - July 2012-13 

Max Spoor.  Institute of Social Studies The Hague/Erasmus University Rotterdam, February - 
May 2012-13; October-November 2013 

Alfred Tovias. Hebrew University Jerusalem, February – July 2013 

Michele Rioux. University Quebec Montreal. January-May 2013 

Eva-Maria Euchner. University of Konstanz. January-April 2013 

Johannes Müller. Central European University. September-December 2013 

Bernd Reiter. University of South Florida. May 2013 

Mary Kaldor. London School of Economics. April-May 2013 

Mary Martin. London School of Economics. April-May 2013 

Knud Erik Jorgensen. Aarhus University. December 2012 

Asli Ergul. Ege University. December 2012 

Irina Mirkina. Institute for Advanced Studies Lucca, January – July 2012 

Ramin Jahanbegloo. University of Toronto. July 2012 

Carlos de Mesa. Academia Boliviana de Historia. April-June 2012 

Johan Adriaensen. University of Leuven. May-June 2012 



 206 

Mariely López-Santana. George Mason University. January 2012 

 

8.2 IBEI Researchers visiting other institutions 
 
Matthias vom Hau. Freie Universität, Berlin, Germany. October – November 2013 

Juan Díez Medrano. Freie Universität, Berlin, Germany. September – December 2013 

Martijn Vlaskamp. University of Cambridge, United Kingdom. April - July 2012 / EGMONT-
Royal Institute for International Relations, Brussels, Belgium. October – November 2013. 

Joanna Jasiewicz. Université Rennes, France. November 2012 – January 2013. 

Margarita Petrova. The Graduate Institute, Geneva, Switzerland. October – December 2012 

Robert Kissack. University of Cologne, Germany. September 2012. 

Clara Cortina. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), Madrid, Spain. January – August 
2012. 

Anna Herranz. University of Oxford, United Kingdom. February – July 2012 

Diego Muro. University of Oxford, United Kingdom. January – June 2012 

 

Table 7. International Mobility to/from IBEI (2008-2013) 

International Mobility 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Research Visitors to IBEI 4 10 8 14 9 9 54 

IBEI Researchers visiting other 
institutions 

1 2 3 5 7 4 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix. Financial Information: Competitive Research 
Funding 

 

 

Table A1. Recruitment and Incorporation of Human Resources by Category (2008-2013) 
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Total funding of each program distributed equally by year 

 

 

Table A2. Research Projects Funding by Year (2008-2013) 

 

Total funding of each project distributed equally by year 
MICINN/MINECO projects funding include “acciones complementarias” 

 

 

Table A3. Competitive Research Funding (2008-2013) 
 

 

Total funding of each program/project distributed equally by year 
MICINN projects funding include “acciones complementarias” 

 

 

 

Recruitment & Incorporation 

Human Resources
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ramon y Cajal      6.416 €     44.912 €     80.200 €   115.488 €   115.488 €   109.072 € 

Juan de la Cierva  -     22.440 €     67.320 €     67.320 €     54.440 €     32.000 € 

Marie Curie  -     25.433 €     76.300 €     50.867 €  -  - 

Visitings (M ICINN / Erasmus 

Mundus)
    13.000 €     26.000 €     28.650 €      4.800 €     14.400 €     14.400 € 

Total   19.416 €  118.785 €  252.470 €  238.475 €  184.328 €  155.472 € 

Research Projects Funding   

(by funding year)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

European Union         51.633 €         61.960 €         61.960 €         56.585 €         61.677 €        78.082 € 

MICINN/MINECO  -  -        120.982 €        194.745 €       189.785 €      130.743 € 

Others         14.700 €           4.350 €         18.055 €         31.327 €         24.673 €      115.050 € 

Total       66.333 €        66.310 €      200.997 €      282.657 €      276.135 €     323.875 € 

Competitive Research Funding 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Human Resources         19.416 €        118.785 €        252.470 €        238.475 €       184.328 €      155.472 € 

Research Projects         66.333 €         66.310 €        200.997 €        282.657 €       276.135 €      323.875 € 

Total       85.749 €      185.095 €      453.467 €      521.132 €      460.463 €     479.347 € 


