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ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA (803636)
Créditos:  6
Créditos presenciales:    6,00
Créditos no presenciales:    0,00
Semestre: 

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: GRADO EN PERIODISMO
Plan: GRADO EN PERIODISMO
Curso: 1 Ciclo: 1
Carácter: Optativa
Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Jul.), Segundo cuatrimestre (actas en Jun. y Jul.), Por determinar (no genera actas)
Idioma/s en que se imparte: Español
Módulo/Materia: PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA/ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN

PROFESOR COORDINADOR

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

MARAÑA MARCOS, FELIPE Relaciones 
Internacionales e Historia 

Global

Facultad de Ciencias de la 
Información

fmmarcos@ucm.es

PROFESORADO

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

SEGOVIANO MONTERRUBIO, 
SOLEDAD

Relaciones 
Internacionales e Historia 

Global

Facultad de Ciencias de la 
Información

ssegovia@ucm.es

RUBIO GARCIA, DOLORES Relaciones 
Internacionales e Historia 

Global

Facultad de Ciencias de la 
Información

dorubio@ucm.es

MARAÑA MARCOS, FELIPE Relaciones 
Internacionales e Historia 

Global

Facultad de Ciencias de la 
Información

fmmarcos@ucm.es

MARIN CASTAN, MARIA 
FUENCISLA

Relaciones 
Internacionales e Historia 

Global

Facultad de Ciencias de la 
Información

mfmarinc@ucm.es

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR:
Conceptos de relaciones exteriores, acción exterior,  política exterior, defensa, seguridad nacional y diplomacia. Procesos de 
elaboración y decisión de la política exterior. Medios o instrumentos y objetivos de la acción exterior. Actores y factores o 
condicionantes de la acción exterior.  Antecedentes y evolución histórica de las relaciones exteriores de España. Relaciones 
bilaterales y multilaterales de España. Prioridades y desafíos de España en el mundo. Diplomacia e imagen de España. 
Periodismo y política exterior. 

REQUISITOS:
Los generales de la  Facultad y de la Universidad Complutense. 

OBJETIVOS:
 Esta asignatura pretende introducir al alumno en la teoría y la práctica de las relaciones externas de España, proporcionándole 
los conocimientos, métodos de análisis y herramientas necesarias para  poder comprender, analizar  y, como futuros 
comunicadores y/o periodistas, informar correctamente de las relaciones (políticas, económicas, militares, culturales...) con otros 
actores -estatales y no estatales- en un mundo cada vez más complejo e irterdependiente. Por ser una asignatura de primer 
curso, será fundamental enseñar a los alumnos a utilizar correctamente las fuentes de información y a redactar trabajos 
acadèmicos con un uso adecuado de la bibliografía. 

COMPETENCIAS:
 

Generales
Capacidad para documentarse, seleccionar, analizar y sintetizar correctamente la información internacional. Organización, 
planificación, redacción y presentación oral y escrita de documentos impresos y audiovisuales sobre la acción exterior. Habilidad 
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para acceder, interpretar y transmitir la realidad de la acción exterior desde un razonsamiento crítico, teniendo en cuenta los 
valores democráticos, la diversidad cultural y los derechos humanos.   

Transversales:
Con esta asignatura se intenta ofrecer  al alumno los conocimientos básicos necesarios para poder profundizar en el análisis de la
política exterior y de seguridad, competencia imprescindible para poder acceder a empleos y una formación más especializada  
en los ámbitos de las relaciones internacionales, la diplomacia, la empresa y la comunicación, teniendo en cuenta que la 
dimensión exterior de España ha ido creciendo y ha adquirido un peso mucho mayor en numerosas actividades profesionales. 

Específicas:
Formar a los estudiantes en torno a los descriptores que configuran esta asignatura: Relaciones Exteriores y Política Exterior. 
Medios, fines y objetivos internacionales de España. Proceso de toma de decisiones en materia de Política Exterior. Evolución de 
la Política Exterior de España. Cooperación Internacional. Acción Cultuiral exterior. Participación de España en las 
Organizaciones Internacionales, así como la Política Exterior de España hacia áreas regionales específicas y prioritarias: Europa, 
Mediterráneo y Oriente Medio, América Latina y América del Norte, África Subsahariana y Asia Pacífico. 

Otras:
CURSO 2020-2021:
La docencia de la asignatura se llevará a cabo de forma bimodal, tanto en el primero como en el segundo cuatrimestre, siempre 
que el número de estudiantes y la capacidad del aula lo permitan, cumpliendo las medidas de distanciamiento, en función de la 
evolución de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. No obstante, en previsión de un posible escenario en el que se 
suspenda de nuevo cualquier presencialidad como consecuencia de la pandemia, se adaptarán los contenidos de la asignatura a 
la docencia online mediante las clases virtuales utilizando alguno de los sistemas oficiales de la UCM: bien Blackboard 
Collaborate del Campus Virtual o bien Google Meet. Asimismo, se prevén otro tipo de actividades, realizadas también a través del
Campus, mediante las cuales se pueda garantizar la adquisición de contenidos por parte del alumno, así como el seguimiento y la
evaluación de la asignatura. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS:
Tema 1: Relaciones Exteriores y Política Exterior de los Estados. Las Relaciones Exteriores de España: 

- Las Relaciones Exteriores y la Política Exterior: conceptos, elementos fundamentales y condicionantes. 
- Concepto, precisiones conceptuales y etapas de la política exterior de los Estados. 

Tema 2: Regulación constitucional de las Relaciones Exteriores de España: 

- Principios y objetivos de las Relaciones Exteriores de España. 
- Elaboración, ejecución y control de la Política Exterior española. 

Tema 3: La Política Exterior española entre 1898 y la Guerra Civil: 

- El entorno exterior y la situación interior entre finales del siglo XIX y principios del XX (1898-1902) 
- La Política Exterior de la Monarquía de Alfonso XIII (1902-1931) 
- De la etapa final de la Monarquía de Alfonso XIII a la derrota de la República (1923-1939): Política Exterior de la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1931). Política Exterior Republicana (1931-1936). La Política Exterior del Gobierno Republicano durante la 
Guerra Civil. La Política Exterior franquista durante la Guerra Civil española (1936-1939). 

Tema 4: La Política Exterior española durante el franquismo (1939-1977): 

- Características generales de la Política Exterior franquista. 
- La etapa de la condicionada aceptación internacional del Régimen (1939-1945). 
- La etapa del aislamiento internacional (1945-1953). 
- La etapa de la incompleta normalización de relaciones exteriores (1953-1973). 
- La etapa de la presión internacional para la desaparición del Régimen franquista (1973-1977). 

Tema 5: Las Relaciones Exteriores en la etapa democrática: 

- Los principales ejes geopolíticos de las Relaciones Exteriores de España 
- Las cuestiones internacionales en los programas de los partidos políticos españoles. 
- Política Exterior de los Gobiernos de UCD (1977-1982). 
- Política Exterior de los Gobiernos del PSOE (1982-1996). 
- Política Exterior de los Gobiernos del PP (1996-2004). Los atentados de Madrid y sus consecuencias. 
- Política Exterior de los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). 
- Política Exterior de los Gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018)
- Política Exterior de los Gobiernos de Pedro Sánchez (2018-      )

Tema 6: Principales áreas sectoriales de las Relaciones Exteriores de España: 

- Relaciones Exteriores de Seguridad y Defensa 
- España y la Cooperación Internacional al Desarrollo 
- Misiones en el exterior
- La Acción Cultural de España 
- La diplomacia pública
- La imagen de España
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- Migración y refugiados

Tema 7: Principales áreas regionales de las Relaciones Exteriores de España: 

- Comunidad Europea/Unión Europea 
- Mediterráneo, Magreb y Oriente Medio 
- América Latina y América del Norte 
- África Subsahariana 
- Asia-Pacífico 

 
ACTIVIDADES DOCENTES:

 
Clases teóricas:

A criterio del profesor en función de la docencia bimodal que en todo caso especificará cada profesor en su Programa.
A partir de los principios recogidos en los apartados anteriores de esta guía, las actividades docentes concretas y la organización 
de la asignatura por cada profesor quedarán reflejadas en sus programas, que se harán públicos antes del comienzo del curso. 
En ellos se incluirán los datos específicos sobre clases teóricas, seminarios, prácticas, trabajos de campo, presentaciones y otras 
actividades de cada clase. 

Seminarios:
A criterio del profesor en función de la docencia bimodal que en todo caso especificará cada profesor en su Programa 

Clases prácticas:
A criterio del profesor en función de la docencia bimodal que en todo caso especificará cada profesor en su Programa 

Trabajos de campo:
A criterio del profesor en función de la docencia bimodal que en todo caso especificará cada profesor en su Programa 

Prácticas clínicas:
 

Laboratorios:
 

Exposiciones:
 

Presentaciones:
 

Otras actividades:
 

TOTAL:
 

EVALUACIÓN:
Admitiendo un margen de discrecionalidad en la dedicación a los distintos contenidos del Temario que cada profesor deberá 
advertir a sus alumnos, la evaluación se realizará de manera continua junto con una prueba final que requerirá un mínimo de 5 
puntos sobre 10 para que se contabilice el resto de los criterios de evaluación  Se tendrá en cuenta de forma proporcional la 
asistencia y participación del estudiante en todas las actividades formativas así como los resultados de las pruebas objetivas para 
la valoración de los conocimientos adquiridos por los alumnos en cada uno de los bloques temáticos que constituyen la 
asignatura. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
ALONSO MARCOS, Antonio, La política exterior de España. Aliados y competidores, Madrid, CEU, 2013 

ANUARIOS y otras publicaciones del CIDOB, del Real Instituto Elcano (España en el Mundo), de la Fundación Alternativas y del 
Instituto Español de Estudios Estrtégicos (IEEE)

BALLESTEROS, Ángel. Los conteciosos de la política exterior de España. Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, 2005.

BENEYTO, José Mª y PEREIRA, Juam Carlos. Política exterior española: un balance de futuro. 2 Vols.  Ed. Biblioteca Nueva. 
Instituto Univ de Estudios Europeos. CEU. Madrid 2011 

BORRELL, Josep. Fragmentos exteriores. Ministerio de AAEE, UE y Cooperación, Madrid 2019

CALDUCH, R. (coord.)- La política exterior española del siglo XX.- Madrid, Edit. Ciencias Sociales,1994

CALDUCH CERVERA, Rafael: Dinámica de la Sociedad Internacional. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996.

CHISLETT, William. A new course for Spain:beyond the crisis. Real Instituto Elcano, 2016.

GARCÍA CANTALAPIEDRA, David y Pacheco Pardo, Ramón (eds). Contemporary Spanish Foreign Policy. Routledge 2014.

GARCÍA-MARGALLO, José Manuel. Todos los cielos conducen a España. Cartas desde un avión. Planeta, Barcelona 2015

PEREIRA, Juan Carlos.- La política exterior de España .- Barcelona, Edit. Ariel 2010.
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TUSSELL Javier, AVILÉS Juan y PARDO Rosa (Eds.).- La política exterior de España en el siglo XX. Madrid, UNED, 2000

VILLAR, Francisco. La transición exterior de España. Del aislamiento a la influencia (1976- 1996) Marcial Pons-Historia. Madrid 
2016

REVISTAS:

Afkar/Ideas
Atalayar
Política Exterior
Esglobal
REDI
REEI
Revista de Defensa
UNISCI PAPERS

Direcciones de Internet:

Agencia Española de Cooperación Internacional: www.aecid.es
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: www.maec.es
Naciones Unidas: www.un.org/es
OTAN: www.nato.int
Unión Europea: https://europa.eu/european-union/index_es

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Asignatura Optativa.
Nº de créditos ECTS: 6
Curso: 1º
Primer y Segundo Cuatrimestre 


