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1.PRESENTACIÓN

La asignatura “Geopolítica del siglo XXI” plantea un análisis de la nueva realidad geopolítica
mundial surgida tras la desaparición de la Unión Soviética, la emergencia de nuevas potencias
como China e India y el surgimiento de una amenaza terrorista global. Presta atención a los
aspectos políticos, económicos y medioambentales de la nueva realidad geopolítica global y
concede una especial atención al fenómeno de la globalización.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los exigidos para la realización del Master. Sevalorarán los conocimientos lingüísticos y en
especial el conocimientode la lengua inglesa.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el curso el alumno debe:
Reconocer la importancia de los distintos factores, políticos, económicos y medioambientales
que inciden en la geopolítica del mundo actual.
Conocer los instrumentos disponibles para encontrar información relevante sobre temas
geopolíticos tanto en los medios convencionales como en la red.
Ser capaz de integrar la información de los medios de comunicación en un marco de referencia
conceptual
Apreciar la diversidad cultural y social del mundo.
Asumir la necesidad de una valoración objetiva de los problemas internacionales.
Valorar la paz y el entendimiento entre las naciones.
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La asignatura “Geopolítica del siglo XXI” forma parte del módulo optativo “Análisis
geoestratégico”, que se imparte en el primer cuatrimestre. El módulo contiene otras dos
asignaturas más estrictamente centradas en temas de estrategia, seguridad y defensa. Esta
asignatura se centra en cambio en los distintos factores geopolíticos que inciden en los
problemas de seguridad, tales como el impacto de la globalización, los factores
medioambientales que inciden en los conflictos, la seguridad energética, las amenazas a la
seguridad cibernética y la creciente relevancia de las consideraciones humanitarias.
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2.CONTEXTUALIZACIÓN

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Naciones y Estados.
El impacto de la globalización.
La problemática medioambiental.
El papel de las organizaciones internacionales.
Nacionalismo y cultura.
Seguridad y conflicto.

6.EQUIPO DOCENTE
ISIDRO JESUS SEPULVEDA MUÑOZ

7.METODOLOGÍA

Comentarios y anexos:

J. Avilés e I. Sepúlveda: El mundo desde 1989. Madrid, Síntesis, 2010.
9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Monografías del CESEDEN y del Real Instituto Elcano accesibles en red.
10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
A través de la Plataforma virtual aLF de la UNED el profesor “colgará” presentaciones, textos, artículos y materiales que
sirvan de apoyo a los alumnos.
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido seleccionados en función de los objetivos
específicos del curso y teniendo presente en todo momento la metodología
distancia.
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8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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El curso se desarrollará de octubre a febrero. Las actividades (videoconferencias, seminarios,
etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres primeros meses. El alumno deberá destinaral estudio
teórico los dos primeros meses y durante los dos últimos combinará el estudio teóricocon la
realización de trabajos.

Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al curso así como respuestas a
muchas de las cuestiones que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio.

El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera muy recomendable como vía de
consulta, comentarios e incluso intercambio de opiniones entre los estudiantes.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se realizará a través del Curso Virtual y de las sesiones presenciales

Datos de contacto:
Isidro Jesús Sepúlveda Muñoz

Dirección Postal

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Sobre un máximo de 10puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo individualy3 al
trabajo en grupo.

13.COLABORADORES DOCENTES
Véase equipo docente.
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E-mail del docente: isepulve@geo.uned.es
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Teléfono de contacto: +34 91 398 67 42

