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MAPA DE COMPETENCIAS 

MAP OF COMPETENCES 

1. TABLAS/TABLES (Ver descripción abajo/Description below) 

MATERIA Y ASIGNATURAS  
subjects 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Basic 
Competences 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

General 
Competences 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Specific Competences 

MATERIA 1 “INTRODUCCIÓN A LA GEOPOLÍTICA GLOBAL / INTRODUCTION  TO GLOBAL GEOPOLITICS” 

- Fundamentos de la geopolítica: 
conceptos, teorías y territorios / 
Fundamentals of Geopolitics: 
concepts, theories and territories 

 
- Estudios Estratégicos, Seguridad y 

Defensa / Strategic studies, security 
and defense 

 
- Geoeconomía, globalización y 

desarrollo / Geoeconomics, 
globalization and development 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2,CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7 

 

CE1, CE2, CE3, CE4 
 

 

MATERIA 2 “MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO Y ESTRATÉGICO / METHODS AND TECHNIQUES 
OF GEOPOLITICAL AND STRATEGIC ANALYSIS” 

- Métodos del análisis geopolítico y 
estratégico / Methods of geopolitical 
and strategic analysis 

- Taller de cartografía y 
representaciones gráficas / 
Workshop on mapping and graphical 
representations 

- Taller de elaboración de informes 
geopolíticos y estratégicos / 
Workshop on Geopolitical and 
Strategic Reports 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2,CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7 
 

CE5 
 

 

MATERIA 3 “CONFLICTOS, PROBLEMAS Y RETOS GEOPOLÍTICOS DEL MUNDO ACTUAL / CONFLICTS, PROBLEMS 
AND GEOPOLITICAL CHALLENGES OF TODAY'S WORLD” 

- Terrorismo internacional / 
International Terrorism 

- Población, migraciones 
internacionales y geopolítica / 
Population, international migrations 
and geopolitics 

- Régimen internacional de los 
espacios / International Law of 
territories 

- Geopolítica del medio ambiente y los 
recursos naturales / Geopolitics of 
the environment and natural 
resources 

- Fronteras, nacionalismos e 
identidades / Borders, nationalisms 
and identities 

- Crimen organizado y ciberamenazas / 
Organized crime and cyber threats 

- Seminario sobre temas geopolíticos 
de actualidad / Seminar on Current 
Geopolitical Issues 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2,CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7 

CE6, CE7, CE8 

MATERIA 4 “GEOPOLÍTICA REGIONAL DEL MUNDO / WORLD REGIONAL GEOPOLITICS” 
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- Geopolítica de Europa / Geopolitics 
of Europe 

- Geopolítica de las Américas / 
Geopolitics of the Americas 

 
- Geopolítica de África y Oriente Medio 

/ Geopolitics of Africa and the Middle 
East 

 
- Geopolítica de España y su entorno / 

Geopolitics of Spain and its 
neighbouring áreas 
 

- Geopolítica de Asia y el Pacífico / 
Geopolitics of Asia and the Pacific 

 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2,CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7 

CE9 

MATERIA 5 “PRÁCTICAS EXTERNAS / INTERNSHIPS” 

- Prácticas externas / Internships CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2,CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7 

 

MATERIA 6 “TRABAJO DE FIN DEL MÁSTER / MASTER’S THESIS” 

- Seminario de Trabajo Fin de Máster / 
Master’s Thesis Seminar 

- Trabajo Fin de Máster / Master’s 
Thesis 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7 

 

CE1, CE2, CE4, CE5, 
CE6, CE9, CE10 
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2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS/DESCRIPTION OF LEARNING 

OUTCOMES AND COMPETENCES 

 

o COMPETENCIAS BÁSICAS/BASIC COMPETENCES: 

 

 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. 

 

o COMPETENCIAS GENERALES/GENERAL COMPETENCES: 

 

 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 

 

o COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/SPECIFIC COMPETENCES: 

 

 CE1 Capacidad de comprender y analizar la estructura geopolítica internacional como un 

sistema dinámico y globalizado que opera a través de diferentes escalas (mundial, regional, 

estatal, local) relacionadas entre sí.  

 CE2 Capacidad para comprender y analizar las principales teorías geopolíticas y 

geoestratégicas de carácter global y la manera en que éstas han incidido o inciden en la 

política internacional. 

 CE3 Capacidad de comprender y analizar los principales enfoques teórico-metodológicos de 

los estudios geopolíticos y estratégicos, incluyendo sus potenciales y limitaciones, así como 

de aplicarlos al análisis de situaciones geopolíticas concretas.  

 CE4 Capacidad de comprender y analizar las estrategias geoeconómicas de los Estados y  

empresas multinacionales en el contexto del capitalismo global, así como las dimensiones 

espaciales de la cooperación internacional y el desarrollo económico. 

 CE5 Capacidad de comprender y utilizar los principales métodos propios del análisis 

geopolítico y estratégico,  tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 
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 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.  

 CE9 Capacidad de comprender y analizar, desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica, 

las principales regiones y potencias mundiales y sus interacciones  

 CE10 Capacidad de elaborar, presentar y defender adecuadamente en público un Trabajo Fin 

de Máster, original y riguroso, relacionado con alguna o algunas de las materias objeto de la 

titulación 
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