ASIGNATURA DE GRADO:

POLÍTICA EXTERIOR DE
ESPAÑA
Curso 2015/2016
(Código:69014091)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En primer lugar, es mi deseo darle la bienvenida a la asignatura: Política Exterior de España dentro del Grado en
Ciencia Política y de la Administración. El objetivo de esta asignatura es el estudio de los principales objetivos internacionales
y áreas de interés en la Acción Exterior de España. Para ello, no sólo se abordarán el estudio de los intereses tradicionales
asociados a los ámbitos políticos, económicos y/o culturales, también se trabajarán los nuevos espacios y realidades
internacionales asociados a los nuevos esquemas de relación, acomodados todos ellos a la realidad actual española,
especialmente a la crisis económica que determina también nuestra acción exterior.
Especial consideración merecerá en esta asignatura aspectos como el papel de España en las dinámicas actuales en las
organizaciones internacionales, los objetivos y políticas en las organizaciones regionales, las fuerzas transnacionales, las
organizaciones no gubernamentales, la opinión pública internacional y el sistema multilateral de cooperación.
Los contenidos formativos que se trabajan en esta signatura son imprescindibles para la formación de un politólogo con
claro perfil diplomático en el momento actual, puesto que permite conocer cuestiones imprescindibles para poder cubrir, con
una base adecuada, algunos de los ámbitos profesionales en el espacio europeo e internacional. Entre otras, conocer las
dinámicas políticas fundamentales de la política exterior española que, fruto de la mundialización, tienen un recorrido y unos

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Los contenidos formativos de esta asignatura permiten también una aproximación especializada que complementa de forma clara a otras asignaturas
obligatorias dentro del Grado dentro de un enfoque característico de las relaciones internacionales.

El objetivo de esta asignatura es el estudio de la acción exterior completa y compleja de España en relación con los procesos, actores, cambios en la
estructura y las dinámicas de la sociedad internacional:
La política exterior española en perspectiva histórica, con especial incidencia en el papel de España en la evolución de sus principales
áreas de interés.

La evolución de la política exterior europea de España, con especial referencia en los momentos de avances significativos en el proceso
de integración dentro de la UE. La crisis económica española y de la zona Euro como una de las referencias centrales en el estudio.

El protagonismo de España en la relación bilateral y multilateral histórica con Iberoamérica, prestando una muy especial atención a los
avances conformados a lo largo de los últimos gobiernos.

La relación de España con Marruecos, Estados árabes y el Mediterráneo como uno de los objetivos estabilizadores determinantes en
nuestra política exterior.

La acción exterior española en su cooperación transatlántica y su intervención en Misiones de Paz en diferentes zonas del mundo.

En conclusión, el estudio de cuestiones, procesos y dinámicas imprescindibles para poder cubrir, con una base adecuada, algunos de los retos
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La asignatura de Política Exterior de España profundiza en la formación de los estudiantes dentro de un perfil
internacionalista y de mayor conocimiento del Servicio Exterior español en sus dinámicas más actuales e innovadoras.
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efectos que van más allá de los ámbitos políticos tradicionales.

profesionales en el ámbito internacional y diplomático.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Los establecidos para cursar el Grado.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Es imprescindible para la formación de un politólogo internacionalista que desea estar acomodado formativa y
profesionalmente al espacio europeo de educación superior, tener una asignatura general e introductoria a la política exterior
vinculada a los objetivos internacionales de España en las distintas áreas y espacios prioritarios para el interés nacional.
Aspectos como las dinámicas políticas y el proceso de toma de decisiones en nuestra acción exterior en relación con la Unión
Europea, Iberoamérica, Mediterráneo, Norte de África y Relaciones Transatlánticas, son ámbitos fundamentales para conocer
y analizar la evolución de España como sujeto del sistema internacional y los distintos equilibrios seguidos por nuestro país
en los diferentes escenarios internacionales.
Los conocimientos adquiridos con esta asignatura permitirán a los estudiantes un desarrollo profesional en ámbitos como el
servicio exterior, gestión internacional privada y pública; organizaciones internacionales, organizaciones centrales y
autonómicas en su proyección internacional; cooperación internacional, cooperación al desarrollo y ayuda; en resumen,
todos aquellos ámbitos profesionales en relación con la compleja y diversa realidad internacional.

Tema 1. La aproximación teórica al estudio de la Política Exterior en los Estudios Internacionales. Las
distintas ideas y los distintos discursos en el análisis de los objetivos internacionales. Herramientas e
instrumentos en la defensa del “Interés Nacional”.
Correspondencia bibliográfica:
J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010 (CAPÍTULO I)

Tema 2. La política exterior histórica de una potencia media con aspiraciones: La política exterior de España
en de la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República. La política exterior del franquismo. La
transición a la democracia en España: cambio de régimen y cambios en la política exterior. La ilusión del
consenso en política exterior. Principios e intereses en la política exterior.
Correspondencia bibliográfica:
J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010 (CAPÍTULO II)

Tema 3. La política exterior europea de España y la UE: La entrada de España en la CE. Desarrollo de las
políticas comunitarias y el papel de España. La estructura y objetivos de la Unión en la Acción Exterior: el
objetivo de España. Complementariedad entre la política exterior española y la cooperación de la Unión.
Crisis económica y financiera de la zona Euro, opciones de futuro y propuestas de cambio.
Correspondencia bibliográfica:
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5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010 (CAPÍTULO
XVII)
Ramón COTARELO (coord.). ESPAÑA ANTE LA CRISIS (Balance de la segunda legislatura de Zapatero),
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012. (CAPÍTULO XVII)

EXPERIMENTO 1:
Elabore un comentario crítico o artículo de opinión (400 a 600 palabras) sobre: La política exterior de España
y la crisis económica y social en la UE
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latinoamericana de los Gobiernos Populares; La política latinoamericana entre 1996 y 2002; Una nueva
política latinoamericana (2002 y 2004); El papel de España en las Cumbres Iberoamericanas. La política
exterior de España con Iberoamérica en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.2008-2011.
Correspondencia bibliográfica:
J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010 (CAPÍTULO
XVIII)
Ramón COTARELO (coord.). ESPAÑA ANTE LA CRISIS (Balance de la segunda legislatura de Zapatero),

Elabore un comentario crítico o artículo de opinión (400 a 600 palabras) sobre: La política exterior de España
con Iberoamérica: nuevos retos en el proceso de mundialización.

Tema 5. El Magreb en la política exterior española. La herencia colonial. La descolonización del Sahara. El
impacto de la entrada de España en la UE. Los intentos de reforma política y liberalización económica en el
Magreb y su fracaso. Relaciones económicas y tensiones políticas entre España y los países del Magreb. Los
nuevos retos: inmigración y terrorismo.
Correspondencia bibliográfica:
J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010 (CAPÍTULO
XXII)

Tema 6. La relación con los Estados Unidos: cooperación transatlántica y seguridad. Las relaciones con
Estados Unidos en la España pre-democrática. De la seguridad interior a la seguridad internacional. De lo
bilateral a lo multilateral: la entrada en la OTAN. La seguridad de España después del fin de la guerra fría.
España y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. El 11 de septiembre de 2001, el
atentado de Madrid: los nuevos retos de seguridad. Evolución de las relaciones con los Estados Unidos y la
nueva agenda transatlántica.
Correspondencia bibliográfica:
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EXPERIMENTO 2:
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Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012 (Capítulo XVIII)

J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010 (CAPÍTULO XIX)

EXPERIMENTO FINAL:
Elabore un artículo de opinión de no más de 1000 palabras sobre: La política exterior de España y….
Cada autor deberá sustituir los puntos suspensivos por el tema, cuestión, Estado o dinámica que prefiera y
sea de su singular interés.

6.EQUIPO DOCENTE
GUSTAVO PALOMARES LERMA

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El método de aprendizaje previsto en esta asignatura, permite abordar el trabajo conjunto en el estudio y en la preparación de los experimentos
previstos en la evaluación continúa, desde una relación próxima y permanente con el equipo docente: profesor responsable y profesores tutores.

Para ello, la utilización del espacio virtual previsto para esta asignatura es un instrumento fundamental para trabajar los contenidos de los distintos
temas y para facilitar el acceso a la bibliografía prevista para su preparación. Si no tiene la posibilidad de entrar de forma regular a la plataforma

PLANIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN
Parte Primera. 3ª y 4ª semana de febrero.

Parte Segunda. 1ª a 3ª semana de marzo.

Parte Tercera. 4ª semana de marzo a 2ª semana de abril.

Parte Cuarta. 3ª y 4ª semana de abril.

Parte Quinta. 1ª a 3ª semana de mayo.

En cada parte de la asignatura se abrirá un foro de discusión con un tema general de discusión. El tema tendrá una relación directa con los
experimentos respectivos previstos.

8.EVALUACIÓN
Todos los alumnos deberán presentar examen escrito de la asignatura en las fechas previstas para su
realización. .

Evaluación continua (Experimentos y Examen Final)
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La utilización de las vías de discusión y debate permanente en la plataforma: foros y chats, será voluntaria.
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virtual, no se preocupe puede ser suficiente con una o pocas visitas para descargar la información recogida para cada tema.

Los alumnos que opten por el sistema de evaluación continua deberán realizar y aprobar el experimento final que supondrá
el 30 % de la calificación final de la asignatura. El otro 70% sera la nota ponderada de su examen escrito. Para poder
optar a la evalución continua será imprescindible tener aprobado el examen escrito.
Para conseguir el 30 % de la calificación final habrá que realizar todos los experimentos establecidos para
con cada parte de la asignatura. Los experimentos serán remitidos por losalumnos o tutores en cada Centro al TAR de la
asignatura asanmartin@palencia.uned.es y suvaloración remitida al final del curso al equipo docente de la asignatura.
Los experimentos deberán ser valorativos a la vez que esquemáticos. Se valora cada experimento (2 en total) con un 30 %
y el experimento final con un 40% del total de la calificación en la evaluación continua.
EXPERIMENTO 1:
Elabore un comentario crítico o artículo de opinión (400 a 600 palabras) sobre: La política exterior de España y la crisis
económica y social en la UE
Fecha entrega: 23 de marzo 2016
EXPERIMENTO 2:
Elabore un comentario crítico o artículo de opinión (400 a 600 palabras) sobre: La política exterior de España con
Iberoamérica: nuevos retos
Fecha entrega: 17 de abril 2016
EXPERIMENTO FINAL:
Elabore un artículo de opinión de no más de 1000 palabras sobre: La política exterior de España y….
Cada estudiante deberá sustituir los puntos suspensivos por el tema, cuestión, Estado odinámica que prefiera y sea de su

Evaluación clásica (Examen Final)
Los alumnos en la fecha prevista para la realización de la prueba presencial de esta asignatura deberán responder a una
pregunta del temario y un "artículo de opinión". El artículo de opinión (sin libros) versará siempre sobre un tema actual de la
política exterior de España.
La calificación máxima de la pregunta es de 7 puntos y el comentario/artículo, 3 puntos. La duración de las pruebas es de
dos horas y no se autoriza ningún material.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
El trabajo en la bibliografía básica es importante realizarlo -en la medida de lo posible- de forma paralela con el estudio de
los contenidos recogidos en el espacio virtual de la asignatura. En dicho espacio se ha recogido para cada tema una parte
significativa de los contenidos incluidos en la bibliografía recomendada, así como otros recursos en esquemas, imágenes y
sonido que facilitan la preparación.
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Fecha entrega: 13 de mayo de 2016
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singular interés.

Para facilitar a los alumnos la preparación se subirán al espacio virtual de la asignatura algunos contenidos
esenciales en relación con ámbitos concretos que sean de especial interés en las políticas concretas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
J. C. PEREIRA (coord.), La política exterior de España (1800 hasta hoy), Barcelona, Ariel, 2010.

Ramón COTARELO (coord.). ESPAÑA ANTE LA CRISIS (Balance de la segunda legislatura de Zapatero), Valencia,
Tirant Lo Blanch, 2012.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
ARENAL, Celestino del. ARENAL, C. del: La política exterior de España y relaciones con América Latina. Madrid, Fundación Carolina,
2011.

CALDUCH, Rafael (coord.). La política exterior española en el siglo XX. Madrid, Ediciones de las ciencias sociales. 1994.

HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel /MAÑÉ ESTRADA, Aurelia (Eds.) La política exterior española hacia el Magreb: actores e
intereses, Barcelona: Ariel-Real Instituto Elcano, 2009.

Actividades, textos y documentos de la Política Exterior Española. Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (edición anual)
Afers Internacionals (revista). CIDOB, Barcelona.
Anuario CIP .Centro de Investigaciones para la Paz, Madrid.
Anuario Internacional CIDOB, Barcelona.
Economía Exterior (revista). Madrid.
El español en el mundo (anuario). Instituto Cervantes. Madrid.
Monografías del CESEDEN. Ministerio de Defensa, Madrid.
Pensamiento Iberoamericano (revista). ICI, Madrid.
Perspectivas Exteriores. Los intereses de España en el mundo (anuario). R.I. Elcano-FRIDE, Política Exterior (revista). Prensa
Española, Madrid.
Revista Española de Derecho Internacional, Madrid.
Revista Española de Desarrollo y Cooperación. Universidad Complutense, Madrid..
Tempo Exterior (revista). IGADI, Baiona.
Tiempo de Paz. Ediciones Paz y Libertad, Madrid.

FUENTES Y RECURSOS DE INTERNET
Ministerio de Asuntos Exteriores

www.mae.es

Ministerio de Defensa
Agencia Española de Cooperación Internacional

www.mde.es
www.aeci.es

Centro de Informació y Documentació en Barcelona (CIDOB) www.cidob.es
Centro de Investigación para la Paz (CIP)
Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE)
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación-UCM

www.cip--fuhem.es
selene.uab.es/_cs_iuee/
www.ucm.es/info/iudc
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11.RECURSOS DE APOYO

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

www.ucm.es/info/icei

Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI)

www.igadi.org

Política Exterior (revista)
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales

www.politicaexterior.com
www.realinstitutoelcano.org

12.TUTORIZACIÓN
Sede Central
Habrá una guardia de atención telefónica semanal el martes de 16,30 a 20,30 y una permanencia los miércoles y jueves en
la mañana. Telf: +34 913987035. email: gpalomares@poli.uned.es
Es muy conveniente mantener contactos regulares por las distintas vías de comunicación dentro del espacio virtual,
especialmente los foros y chats (en los días señalados).
De igual forma, no duden en solicitar una entrevista personal si se encuentran en Madrid residiendo o, en algún momento,
pretenden estar en esta ciudad y lo consideran conveniente.
Centros Asociados y TAR de la asignatura
Para solventar las dudas tanto en los contenidos como en el desarrollo, como en el seguimiento de la asignatura, hay un
Tutor de Asistencia en Red (TAR) voluntario -consecuencia de los recortes presupuestarios- que es el profesor Antonio San
Martín, al que pueden dirigirse cuando lo consideren necesario asanmartin@palencia.uned.es
El apoyo de los tutores en los Centros Asociados y de los tutores virtuales es imprescindible para el seguimiento de la
asignatura. Recomendamos que se pongan en contacto con ellos para el seguimiento de los contenidos tanto en la
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bibliografía propuesta como en el espacio virtual.

