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1.PRESENTACIÓN
La asignatura "Estrategia, Geoestrategia y Geopolítica" analiza la distribución del poder a escala internacional, así como las
pautas seguidas por los Estados en su pugna por la hegemonía (tanto global como regional). A tal efecto se estudiarán los
principales marcos teóricos explicativos del comportamiento de los actores internacionales (con especial énfasis en los
Estados y las organizaciones internacionales) en el sistema político mundial. En todo momento se apostará por aportar a la
asignatura una visión dinámica del fenómeno que permita emplear ejemplos históricos previos para luego lograr una mejor
comprensión de las dinámicas actualmente vigentes.

2.CONTEXTUALIZACIÓN

Los requeridos para cursar el Máster.
Es conveniente tener un nivel aceptable de inglés.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el alumno deberá conocer los conceptos, lenguaje, factores, actores, procesos de concienciación y
actuaciones políticas en el campo de la estrategia militar y la geopolítica, y ser capaz de efectuar análisis críticos de los
debates historiográficos sobre la estrategia y la geopolítica a lo largo de la historia, así como estar en condiciones de explicar
y, en su caso cuestionar, las dinámicas de poder presentes a escala mundial en sus diferentes manifestaciones económico,
político, militar así como las relaciones existentes entre cada una de ellas.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Marcos teóricos aplicables al análisis de la distribución de poder a escala mundial y regional: diferentes escuelas
dentro del enfoque neo-realista (primacía de la política) y aproximación neo-estructuralista (primacía de la
economía).
Correcciones y matices a los enfoques clásicos: un apunte acerca del neo -institucionalismo (primacía de las
organizaciones internacionales) y del social-constructivismo (primacía del discurso).
Modelos de gestión de la defensa: teoría de la disuasión, desarme, control de armamentos, defensa no
provocativa.
Diversas aproximaciones a la realidad del mundo post-bipolar: análisis del reparto de poder en el mundo actual.
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3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
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Esta asignatura se enmarca en el módulo "Seguridad Internacional" (obligatorio), del primer cuatrimestre.

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA
La asignatura se impartirá de octubre hasta febrero. Incorporará dos sesiones presenciales obligatorias en la sede del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (C/ Princesa, 36 de Madrid). Existirá un contacto continuo entre profesor y
alumno a través de medios virtuales (plataforma aLF de la UNED) y correo electrónico, así como personal individualizado
cuando así se considere necesario.
La evaluación se llevará a cabo a partir de la elaboración de diversos trabajos por parte de cada alumno (recensiones,
análisis orientados de casos, etc) y la realización de exámenes “on-line” y/o presenciales.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
-BUZAN, Barry (1987). International Politics of Deterrence. Palgrave MacMillan.
-HUNTINGTON, Samuel (1998). El choque de civilizaciones. Ed. Paidós.
-KEOHANE, Robert (1989). International Institutions and State Power. Westview Press.
-LACOSTE, Yves (2008). Geopolítica. La larga historia del presente. Ed. Síntesis, Madrid.

-WALLERSTEIN, Immanuel (1979 y ss). El moderno sistema mundial. 3 Vols. México DF: Siglo XXI.
-WENDT, Alexander (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge University Press.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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

propia de la educación a

distancia.

Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al curso así como respuestas a
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-WALTZ, Kenneth (1979). Theory of International Politics. McGraw Hill.
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-MEARSHEIMER, John (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton.

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 de la plataforma Alf, del correo electrónico y de las sesiones presenciales.

Josep Baqués Quesada
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de
Barcelona. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona.
Datos de contacto:
Teléfono de contacto: +34 91 758 00 11
E-mail del docente: jbaques@invi.uned.es

C/Princesa, 36
28008 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación será a través de dos ensayos, a razón del 40% y el 60% de la nota final, de modo que el primero derive de lo
trabajado en la 1ª sesión y el segundo haga lo propio con la 2º sesión

13.COLABORADORES DOCENTES
JOSEP BAQUES QUESADA
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
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Dirección Postal:

