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1.PRESENTACIÓN

La asignatura “Política de seguridad internacional, en el contexto del actual escenario de riesgos y amenazas, abarca el conocimiento de los
actores que participan en el desarrollo de la política de seguridad en el ámbito internacional, así como el análisis de sus instumentos y formas de
actuación o políticas con la finalidad de alcanzar sus objetivos de seguridad en el sentido amplio contemporáneo de este concepto. Se consideran
actores en el campo de la política de seguridad internacional los Estados y las organizaciones internacionales de seguridad. Entre estas destaca
Naciones Unidas la más universal y representativa de la comunidad internacional y existen adicionalmente diversas organizaciones regionales de
seguridad de importancia creciente, dedicándose también atención individualizada a las mas relevantes . Se considera además una figura más
reciente de actor en este ámbito de la seguridad internacional, cual es la de los actores transnacionales no estatales que puedan constituir
amenazas a la seguridad.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los exigidos con carácter general para la realización del Master .
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como conocimientos de
comprensión alta de Inglés y suficiente de francés
4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura “Política de seguridad internacional” pretende que el alumno haya adquirido al finalizar el
cuatrimestre una mejor comprensión de las razones de actuación de los distintos actores de la comunidad
internacional en el ámbito de la seguridad así como de los instrumentos disponibles y las posibles conductas o
posibilidades de actuación ante los diferentes escenarios que se afronten.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Los actores, teorías y escuelas existentes en el ámbito de la seguridad internacional. - Revisión de las actuales
amenazas y riesgos con un enfoque amplio contemporáneo de la seguridad
- Estructuración, fines, instrumentos jurídicos y posibilidades de las diversas organizaciones internacionales de
seguridad, Naciones Unidas como la más universal y el complemento de las principales organizaciones regionales
de seguridad existentes.
- Atención específica a las organizaciones regionales trasatlántica o paneuropea
- El caso especial de la Unión Europea y su asociación estratégica con EEUU
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La asignatura “Política de seguridad internacional” forma parte del módulo optativo "Seguridad Internacional"
que se cursa en el primer cuatrimestre del master, módulo en el que se pretende dar a conocer la estructura
política delmundo de nuestros días a fin de ser capaz de identificar los problemas de seguridad que pueden su
en el mismo, así como de que forma es afrontado por los distintos actores de la comunidad internacional con
carácter general y con atención diferenciada desde los ámbitos del terrorismo y de la proliferación de armas
de destrucción masiva.. El conjunto del módulo tiene como objetivos conocer los instrumentos internacionales
actualmente existentes para enfrentar dichos problemas de seguridad y estar en condiciones de evaluar su
viabilidad y capacidad de eficacia y eficienciade los citados instrumentos, adquirir la capacidad de llevar a cabo
análisis críticos razonados, fundados y realistas sobre cualquiera de los anteriores aspectos y sobre las distint
opciones que presentan los problemas de seguridad de nuestros días y sus posibles soluciones.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

2.CONTEXTUALIZACIÓN

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA

El curso se desarrolla de octubre a febrero. El curso se estructura en cuatro bloques o módulos. Cada módulo
será objeto de un breve test. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros meses haciendo al
final de estos entrega de un trabajo breve de iniciación y durante los dos últimos meses combinará el estudio
teórico de la asignatura restante con la realización de un trabajo final de curso. Como prueba final se realizará el
comentario escrito de un texto proporcionado.
8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

- BUZAN,WAEVER yWILDE. Security.A New Framework for Analysis, Londres,Linne Rienner, 1998
- Díaz Barrado, Cástor et al. Misiones Internacionales de Paz. Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión
Europea. Instituto Universitario General Gutierrez Mellado. 2006
- Buzan, Barry y Wæver, Ole. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge, UK:
Cambridge University Press. 2003
- Dunay, Pál. The OSCE in crisis. Instituto de Estudios Estratégicos de la UE. Chaillot Paper Nº 88. Abril. 2006.
http://www.iss-eu.org/chaillot/chai88.pdf
- Caracuel, Mª Angustias. Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría, Segunda Edición. Madrid,
Tecnos, 2004. 2ª edición
- Nowak, Agnieszka (ed.), Civilian crisis management: the EU way. Instituto de Estudios Estratégicos de la
UE, Chaillot Paper - n° 90, June 2006
- Vilanova, Pere y Baqués, Joseph. (Coord.) La crisis del vínculo trasatlántico: ¿Coyuntural o
estructural? Aranzadi. 2ª edición. 2008.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

Organismos
- Naciones Unidas – http://www.un.org
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- UE Institute for Security Studies. What do Europeans Want from NATO Acceso en
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_8-What_do_Europeans_want_from_NATO.pdf
. ZANDERS J.P UE Institute for Security Studies
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PEARSON,F & ROCHESTER. J. Relaciones Intrnacionales. Situación globlal en el siglo XXI. Mc Craw Hill (2000. 4ª
edición) Capítulo 2
- MEARSHEIMER J: “The false promise of international organization” en: International Security Vol. 19 No. 3,
Invierno 1994-5, p. 5-49. 1995
-Lobo, Angel. (Coord). Naciones Unidas como principal elemento del multilateralismo del siglo XXI. Monografía
109. CESEDEN. 2009. www.ceseden.es/centro_documentacion/monografias/109.pdf
-Díez de Velasco Vallejo, Manuel. Las Organizaciones Internacionales. Tecnos. 13ª edición. 2003. Capítulos relativos
a organizaciones regionales
Shlomo Ben-Ami "Promoción de la paz a nivel regional" acceso en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/RecursosInteres/Nacional/ConferenciaShlomoBenAmi_CITPAX_2011_05_09.pdf
-OSCE OSCE Handbook, Acceso en
http://www.osce.org/search/apachesolr_search/OSCE%20Handbook
-NATO http://www.nato.int
- Unión Europea. Política común de seguridad y defensa Acceso en
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=261&lang=es

- OSCE – http://www.osce.org
- OTAN - http://www.nato.int
- Unión Europea - http://europa.eu.int
- Consejo UE – http://ue.eu.int
- Agencia Internacional de Energía Atómica www.iaea.org
Centros e institutos nacionales de estudios y análisis
- Real Instituto Elcano .- http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal
Real Instituto Elcano Programas de Terrorismo global acceso en www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
seleccionar “Programas” ir a “Terrorismo global”
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – http://www.iugm.uned.es
Fundación CIDOB – http://www.cidob.org
- UNISCI. – http://www.ucm.es/info/unisci
- FRIDE – www.fride.org
- Centro de Investigaciones para la Paz (CIP) – http://www.cip.fuhem.es
- Fundación Athena Intelligence. www.athenaintelligence.org/
- Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria www.iecah.org
Centros e institutos extranjeros de estudio y análisis
Institute for Security Studies de la UE http://www.iss-eu.org/
- The Center For Strategic & International Studies –http://www.csis.org
- Council on Foreign Relations – http://www.cfr.org
- CATO Institute - http://www.cato.org/
- Departamento de Defensa de los EE.UU. DTIC - http://www.dtic.mil/
- Institute for National Strategic Studies –NDU –-http://www.ndu.edu
Institut Français de Relations Internationales ( IFRI ) – http://www.ifri.org
11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Con continuidad a través del Curso Virtual y jornadas presenciales.

Ángel Lobo García
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid. Es Teniente General del Ejército (en Reserva).

E-mail del docente: alobo@invi.uned.es

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

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Sobre un máximo de 10 puntos, 6 corresponderán a dos trabajos de curso, 2 a las pruebas tipo test y 2 a la
prueba final de comentario de un texto.
13.COLABORADORES DOCENTES
ANGEL LOBO GARCIA
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Teléfono de contacto: +34 91 758 00 11
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Datos de contacto:

