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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Competencias Básicas
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales
CG1
Capacidad de comprender los factores principales que intervienen en el análisis geopolítico y
estratégico
CG2
Capacidad de comprender y analizar desde una perspectiva crítica la dimensión territorial de
los discursos y prácticas que rigen la política internacional, así como de contribuir al debate público
sobre los mismos y profundizar en los valores de la democracia, el diálogo, la tolerancia, la justicia
social y ambiental y la paz.
CG3
Capacidad de comprender y analizar conflictos nacionales e internacionales que tienen una
base o una incidencia territorial y proponer estrategias e instrumentos políticos que puedan contribuir a
su resolución.
CG4
Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos propios de los estudios
geopolíticos y estratégicos al análisis y resolución de casos y problemas empíricos concretos.
CG5
Capacidad de demostrar sentido crítico en los argumentos analíticos tanto propios como de los
demás.
CG6
Capacidad de planificar y llevar a cabo de manera autónoma una investigación en el campo de
la geopolítica y los estudios estratégicos
CG7
Capacidad de comunicar y presentar, de forma clara, precisa y rigurosa, informes de carácter
geopolítico y estratégico ante públicos tanto especializados como no especializados.
Competencias Específicas
CE6
Capacidad de comprender y utilizar las técnicas de representación gráfica y cartográfica
propias del análisis geopolítico y estratégico.
CE7
Capacidad de comprender y elaborar informes de carácter geopolítico y estratégico con arreglo
a los métodos y técnicas específicas de este tipo de documentos.
CE8
Capacidad de comprender los principales problemas y desafíos geopolíticos del mundo actual y
de identificar los riesgos y amenazas más relevantes para la seguridad nacional e internacional, así
como de analizarlos y proponer soluciones e instrumentos para combatirlos.
Resultados de aprendizaje
-Capacidad de comprender y analizar algunos de los principales conflictos, problemas y retos
geopolíticos actuales de carácter mundial.
-Capacidad de buscar, seleccionar y sintetizar fuentes de información diversas y pertinentes sobre
Página 1 de

4

temas geopolíticos de actualidad y evaluarlas críticamente.
-Capacidad de presentar información de forma oral y escrita sobre las cuestiones geopolíticas abordadas.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.
Fuentes de información para el estudio de la población.
2.
Cambios en la distribución geográfica de la población en el mundo global y sus implicaciones
geopolíticas.
3.
La demografía en los conflictos étnicos y religiosos.
4.
Tendencias demográficas y pautas territoriales de poblamiento en España.
5.
Principales pautas territoriales de las migraciones internacionales en el mundo actual.
6.
Las migraciones forzadas: refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo.
7.
Las diásporas y los pueblos transnacionales.
8.
Tendencias actuales y de futuro en la geopolítica de las migraciones.
9.
La geopolítica de las migraciones en España (I). Población inmigrante: integración y políticas
nacionales.
10.
La geopolítica de las migraciones en España (II). La emigración de españoles al el extranjero y
sus consecuencias políticas.
11.
Las migraciones en el cine.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Actividades Formativas
-Clases teóricas
-Clases teórico prácticas
-Tutorías
-Trabajo individual del estudiante tutorizado
Metodologías Docentes
-Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los
conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
-Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o
artículos académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de
la asignatura.
-Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
-Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el contenido de la
materia, así como de casos prácticos.
-Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en clase: 10%
Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso: 90%
Examen final: 0%
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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2015
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