FACULTAD DE DERECHO

COMPETENCIAS DEL GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz de los
conocimientos adquiridos.
CG02 - Negociar, mediar, persuadir y comunicar con firmeza en el ámbito de las relaciones
internacionales.
CG03 - Redactar e interpretar textos jurídicos, especialmente en el ámbito del Derecho
internacional público.
CG04 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de la
Relaciones internacionales.
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales.
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo.
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos.

CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y comunicación
aplicándolas a las relaciones internacionales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente
a ellas.
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
propia disciplina

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y relaciones
internacionales.
CE02 - Analizar la naturaleza y características de las relaciones entre los actores internacionales
y particularmente entre los Estados.
CE03 - Conocer y comprender los principales elementos que definen la política exterior de los
Estados.
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del presente.
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en
perspectiva histórica.
CE06 - Diferenciar las distintas competencias y funciones del Estado, las organizaciones
internacionales y los actores no estatales en el sistema internacional.
CE07 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto la denominada
sociedad internacional.
CE08 - Conocer y comprender la situación política, social, económica y geoestratégica de cada
una de las regiones a nivel internacional (Asia, América, África, Europa).
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y
organizaciones internacionales.
CE10 - Comprender las instituciones, normas, procedimientos de decisión y políticas de la Unión
Europea.
CE11 - Comprender los fundamentos teóricos generales de la economía y de la estructura
económica internacional.
CE12 - Identificar y comprender los datos macroeconómicos y los principales flujos económicos
para analizar la coyuntura económica mundial.
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.

CE14 - Conocer y analizar la cooperación internacional como elemento fundamental en la
reducción de las desigualdades y la pobreza, conociendo los mecanismos para la
implementación de la ayuda al desarrollo.
CE15 - Conocer la estructura, organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y
sus políticas públicas con trascendencia internacional.
CE16 - Analizar los diferentes conflictos internacionales, sus causas, desarrollo y efectos sobre
los países y la sociedad internacional.
CE17 - Analizar los problemas jurídicos y sociales que se derivan de las relaciones
internacionales en todos los ámbitos con base en el conocimiento adecuado de los principios y
normas de Derecho internacional.
CE18 - Analizar las realidades internacionales (económica, social y política) como método de
prevención de focos de conflicto.
CE19 - Comprender las instituciones, normas y procedimientos de decisión en la Unión Europea y
a nivel internacional en materia de seguridad y defensa.
CE20 - Evaluar las relaciones internacionales y cada uno de sus componentes sociológicos,
históricos, jurídicos, políticos y económicos.
CE21 - Evaluar las posibles soluciones a los conflictos internacionales.
CE22 - Analizar y evaluar aspectos de relevancia internacional en materia de protección
ambiental.
CE23 - Analizar el entorno político, legal, sociocultural, económico y tecnológico como
condicionante de la actividad industrial y empresarial en cualquier país del mundo.
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección
a nivel nacional y, sobre todo, internacional.

