
Perfil del alumno:
• El alumno tendrá estudios universitarios, preferentemente de Ciencias Políticas, Sociología, Comer-

cio, Psicología, Historia o Ciencias de la Información. Tendrá que tener unos conocimientos básicos 
de inglés. Deberá tener un interés general en las Relaciones Internacionales.

Programa completo del curso
www.ucm.es/data/cont/docs/377-2017-01-24-c58.pdf

Objetivos:
• Conocer la realidad política, social y económica de los principales conflictos armados.
• Analizar los temas prioritarios y comunes que componen la agenda de los conflictos armados, prin-

cipalmente en Asia, África y Oriente Medio.
• Profundizar en el entramado de relaciones de los distintos actores que interactúan en los conflictos 

armados, incluyendo lo que no siempre son visibles para la opinión pública. Desde los servicios de 
inteligencia, las empresas de armamento, los mercenarios o los contrabandistas. Se analizará el 
papel de la diplomacia, de los negociadores, de ONG, de militares, de OIG o de periodistas, entre 
otros. Igualmente, se abordarán las prácticas de negociación.

• Analizar el trabajo de las Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG) y de las Organiza-
ciones Internacionales No Gubernamentales (ONG) en un conflicto armado, en sus distintas fases.

• El curso analiza las distintas fases de los principales conflictos armados en curso.
• El diseño del programa responde a un sistema de círculos interrelacionados, diferenciando cinco 

niveles: Principales temas en la agenda común de los conflictos armados; Papel de los actores que 
intervienen en ellos; Contexto interno e internacional de determinados conflictos armados; Rela-
ciones con los actores externos (Unión Europea, Estados Unidos y Rusia); Análisis de casos. 

Directoras: Paloma González Gómez del Miño y Ana del Paso Gallego

Fechas y horario: Del 3 al 21 de julio de 2017. De 9 a 14 horas

Nº de plazas: 30

Nº de créditos de libre configuración: 7,5 (sólo alumnos UCM)

Nº de créditos de grado: 3 (sólo alumnos UCM)

Precio de la matrícula: 780 euros

Ayudas: Las de carácter general (Consultar web ECV)
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Relaciones internacionales
y conflictos armados
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