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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO QUE SE PROPONE:  

Grado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Alicante. 

 

OBJETIVOS (Breve Resumen) 

El Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante está diseñado 
para preparar a profesionales altamente cualificados en el área de las relaciones 
internacionales. Su principal objetivo es proporcionar al estudiante una formación 
teórica y práctica que le permita afrontar con éxito todas aquellas profesiones que 
están dirigidas a la dirección, gestión, coordinación y análisis en el marco de la 
sociedad internacional, tanto en organismos e instituciones públicos como en el 
ámbito de las relaciones privadas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El incremento de las relaciones internacionales entre actores de naturaleza 
muy diversa, la aparición de numerosas organizaciones internacionales para la gestión 
de intereses comunes de la comunidad internacional e incluso de organismos de 
integración regionales más allá de la Unión Europea, hace especialmente necesaria la 
formación de graduados con un sólido perfil de formación internacional que puedan 
hacer frente a los retos de un mundo cada vez más global, interdependiente e 
intercultural. La revisión de las páginas web de numerosas universidades, no sólo en 
Europa sino también en Estados Unidos y otros lugares del mundo, revela que los 
programas en Estudios / Relaciones Internacionales están creciendo rápidamente 
como respuesta a una preocupación académica creciente por hacer frente a esa 
orientación global en todos los ámbitos. 

En los países anglosajones, EEUU y el Reino Unido, los grados en 
Estudios/Relaciones Internacionales tienen una tradición muy sólida. En EEUU, 
alrededor de 300 universidades y colleges ofertan titulaciones en International 
Relations and Affairs a nivel de grado de tres o cuatro años de duración (véase 
http://www.universities.com/edu/Bachelor_degrees_in_International_Relations_and_
Affairs.html). 

En cuanto al Reino Unido, también numerosas universidades ofertan un grado 
en International Relations o Politics and International Relations, de tres o cuatro años 
de duración (http://www.educaedu.co.uk/international-relations).  

 



Asimismo, muchas universidades del Reino Unido ofrecen la posibilidad de 
combinar Relaciones Internacionales con Lenguas Modernas, Economía o Derecho. 

En otros países como Francia, los estudios en Relaciones Internacionales siguen 
realizándose fundamentalmente como especialidades del grado en Ciencia Política a 
través de itinerarios de optativas, o a nivel de postgrado. 

No obstante, cabe mencionar que en países como Italia, República Checa y 
Holanda, las universidades están empezando a ofertar grados independientes en 
Relaciones Internacionales. Ejemplos recientes son la Universidades holandesas de 
Groningen (BA International Relations and International Organizations ) y de Leiden 
(BA International Studies). 

En España, con la implementación de los grados Bolonia, también estamos 
asistiendo a la puesta en marcha de grados independientes en Relaciones 
Internacionales, así como títulos de Máster: 

 Títulos de Grado en Relaciones Internacionales (RUCT de 1 de octubre de 2015) 
 Universidad Alfonso X El Sabio. 
 Universidad Complutense de Madrid. 
 Universidad europea de Madrid. 
 IE Universidad. 
 Universidad Antonio de Nebrija. 
 Universidad de Deusto 

 Universidad Francisco de Vitoria 

 Universidad Loyola 

 Universidad Pontificia Comillas. 
 Universidad Ramón Llull 
 Universidad Rey Juan Carlos. 
 Universidad Europea de Valencia. 
 Universidad Autónoma de Madrid 

  

 Títulos de Máster en Relaciones Internacionales (RUCT de 23 de marzo de 2015) 
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 Universidad de Granada. 
 Universidad Alfonso X el Sabio. 
 IE Universidad  
 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad San Pablo CEU 

 Universidad Rey Juan Carlos 
 

- Interés académico, científico y profesional en la Universidad de Alicante. 
La UA es una universidad con un claro compromiso social, comprometida con la 

proyección global, la integración y un desarrollo social más justo y equilibrado, como 
referentes que orientan su plan estratégico. En consonancia con su visión y misión, la 
UA ofrece a la sociedad: 

- un análisis científico de las transformaciones de nuestra época, desde diferentes 
perspectivas; 
- un proyecto para formar integralmente (en sus dimensiones ciudadana, 
profesional, científica e intelectual) personas capaces de trabajar en ese mundo en 
transformación y comprometidos con su desarrollo más justo y equilibrado; 



- aportaciones científicas para la mejora y desarrollo de esa sociedad. 
Sus distintas Facultades y Escuelas abordan esa tarea desde sus respectivos 

campos de especialidad: la Economía y la Empresa, el Derecho, las Humanidades, la 
Tecnología…  

Por ello, nuestro proyecto propone un Grado en el que las relaciones 
internacionales (el sistema, sus sujetos, sus problemas, sus relaciones) son el objeto de 
un plan de estudios interdisciplinar y la clave central de un mapa de competencias 
profesionales en distintos ámbitos del saber. En este sentido, la propuesta de 
competencias del Grado no es ajena a estas consideraciones puesto que recogerá la 
necesidad de entender y analizar en profundidad el marco global, la capacidad de 
actuar e influir en el mismo, así como la necesidad de hacerlo manteniendo la vocación 
de actuar a través de la inculturación, el diálogo intercultural y el respeto al 
ordenamiento jurídico. 

Se trata, en definitiva, de formar a expertos en el campo de las relaciones 
internacionales públicas y privadas que, desde las instituciones, empresas u 
organizaciones en las que trabajen, sepan actuar e influir en la toma de decisiones 
optando siempre por modelos de razonabilidad y excelencia. 
 

COMPETENCIAS 

◦CG1. Capacidad de obtención y gestión de la información y documentación 
relacionadas con las áreas científicas objeto de estudio . 
◦ CG2. Capacidad de comprensión y análisis de la información y documentación de las 
diversas áreas científicas objeto de estudio. 
◦ CG3. Capacidad de síntesis de los conocimientos adquiridos . 
◦ CG4. Razonamiento crítico a partir de los conocimientos adquiridos . 
◦ CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo . 
◦ CG6. Conocimiento de las sociedades, sistemas políticos y económicos 
◦ CG7. Definición y resolución de problemas teóricos. 
◦ CG8. Trabajo en equipos de carácter interdisciplinar. 
◦ CG9. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
◦ CG10. Conocimientos de lengua extranjera aplicada al ámbito de estudio. 
◦ CG11. Adaptación de los conocimientos a nuevos fenómenos internacionales. 
◦ CG12. Comunicación oral y escrita de los conocimientos adquiridos. 
◦ CG13. Compromiso ético. 
 

PERFIL PROFESIONAL 

No hay ninguna restricción distinta a la que establece la ley que regula el acceso a los 
estudios superiores. No obstante, sería positivo que el estudiante hubiera realizado la 
especialidad de Ciencias Sociales en el Bachillerato. O bien que si ha cursado estudios 
anteriores, estos estuvieran relacionados con las ramas de Derecho, Ciencia Política, 
Administración, Economía, Historia, Comunicación y Sociología. 

Por otra parte, para el estudio en programa bilingüe del Grado de Relaciones 
Internacionales, el estudiante deberá dominar el inglés. 



Además, este Grado está dirigido a todos aquellos que tengan interés por el 
aprendizaje de: 

- Las relaciones políticas, sociales, económicas y jurídicas en el ámbito 
internacional. 

- El funcionamiento de las instituciones políticas internacionales y de las 
relaciones interestatales. 

- La estructura y características del proceso de internacionalización y del 
desarrollo de una sociedad globalizada. 

- El desempeño profesional en el contexto de los organismos internacionales 
y las organizaciones no gubernamentales. 

- El desempeño profesional en empresas de ámbito internacional. 
- El desempeño profesional en la carrera diplomática. 
- El análisis, la consultoría y la resolución de controversias de naturaleza 

pública y privada con contenido internacional. 
 

 

DEPARTAMENTOS DE LA UA QUE PUEDEN IMPARTIR ENSEÑANZAS EN EL TÍTULO DE 
GRADO 

Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal. 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado. 
Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. 
Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras. 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal. 
Departamento de Derecho Civil. 
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. 
Departamento de Organización de Empresas. 
Departamento de Sociología I 
Departamento de Sociología II 
Departamento de Análisis Económico Aplicado. 
Departamento de Marketing. 
Departamento de Economía Aplicada y Política Económica. 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 
Departamento de Comunicación y Psicología Social. 
Departamento de Filología Inglesa. 
Departamento de Humanidades Contemporáneas. 
Departamento de Geografía Humana. 
Departamento de Filologías Integradas. 
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. 
Departamento de Filología Catalana. 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. 
Departamento de Traducción e Interpretación. 
Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas. 
 



 

CONTENIDOS. 

Formación Básica: 60 créditos 

Obligatorias: 150 créditos 

Optativas: 24 créditos (se ofertan 66) 

TFG: 6 créditos 

1º Curso  (Formación Básica) 

 Semestre 1 

Historia de las Relaciones Internacionales en el mundo 
contemporáneo. 

Teoría Política del Poder y de la Gobernanza global 

Economía. 

Geografía y Geopolítica mundial. 

Ética (y Justicia) en las Relaciones Internacionales. 

 

Semestre 2 

Introducción a las Relaciones internacionales. 

Sistemas y modelos constitucionales en el ámbito internacional. 

Comercio Internacional 

Antropología Social y Cultural 

  Sociología de las RRII. 

2º Curso (Formación Obligatoria) 

 Semestre 1 

  Inglés para las RR.II. (I) 

Política Económica Internacional 

Derecho Internacional Público. 

Gestión de Empresas Multinacionales. 

Cooperación jurídica Internacional. 



 

 Semestre 2 

  Inglés para las RR.II (2) 

Comunicación corporativa internacional. 

Estatuto jurídico privado del no nacional. 

Geografía Humana: Población y Migraciones 

Sociología de los procesos demográficos contemporáneos 

 

3º Curso (Formación obligatoria) 

 Semestre 1 

Francés para las RRII (1) 

Derecho de la Unión Europea 

Marketing internacional 

Derecho de los negocios internacionales. 

Diseño y Gestión de Proyectos Empresariales Internacionales. 

 Semestre 2 

  Francés para las RRII (2)  

Derecho Internacional Privado en la sociedad multicultural 

Arbitraje y mediación privadas internacionales. 

Métodos cuantitativos aplicados a las Relaciones Internacionales. 

Derecho Penal transnacional. 

4º Curso 

 Semestre 1 (Formación obligatoria) 

Organizaciones e Instituciones Económicas Internacionales. 

Derecho Internacional Económico 

Finanzas Internacionales. 

Fiscalidad Internacional. 

Propiedad intelectual, industrial y tecnologías de la información. 



 

 Semestre 2 (Optatividad) 

18 créditos optativos en función del Área Regional elegida por el alumno. 

1.- Estudios Regionales: Mediterráneo 

Sistemas Político-Administrativos del Magreb y Mediterráneo Oriental. 

Estrategias de Implantación y Gestión Empresarial en el Magreb y 
Mediterráneo Oriental. 

Historia de los Estados Mediterráneos en el mundo actual. 

 2.- Estudios Regionales: Latinoamérica 

Sistemas Político-Administrativos Latinoamericanos. 

Estrategias de Implantación y Gestión Empresarial en Latinoamérica. 

Historia Contemporánea de los Países Latinoamericanos. 

 

6 ECTS entre las siguientes asignaturas optativas: 

 Derecho Ambiental y de la sostenibilidad 

 Mundo Islámico y Relaciones Internacionales. 
 

 Sistemas de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 

 La globalización económica en perspectiva histórica. 

 Relaciones Públicas y Protocolo Internacional. 

 Pragmática intercultural. 

 Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 

 


