Curso académico 2022-2023
Auge y Desarrollo de la Sociabilidad Internacional. Temas de
Historia de las Relaciones Internacionales.
del 2 de diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Historia Moderna
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Aunque el curso está diseñado para profesores de secundaria en ejercicio, puede ser cursado por otro tipo de perfiles interesados en
la Historia de las Relaciones Internacionales.

1. Objetivos
Analizar el establecimiento y desarrollo de un sistema de relaciones internacionales entre las potencias europeas desde mediados
del S. XVII.
Conocer el origen y funciones de las profesiones diplomáticas y cómo se establecieron como una fórmula permanente y estable de
las relaciones internacionales.
Explicar las necesidades, teorizaciones y discusiones que propiciaron el establecimiento de una legalidad internacional.
Procurar una actualización en la producción científica sobre relaciones internacionales.
Proporcionar una formación exhaustiva a docentes de secundaria y bachillerato en esta materia.

2. Contenidos
1. Historiografía de las Relaciones Internacionales
2. La ruptura de la cristiandad y los inicios de la sociabilidad internacional en Europa
3. Embajadores y agentes diplomáticos
4. Ius gentium y derecho internacional
5. La guerra
6. Comercio y relaciones económicas entre las potencias
7. Idealismo, realismo y equilibrio de poder
8. Instituciones supranacionales

3. Metodología y actividades
El equipo docente proporcionará los temas a estudio, así como referencias bibliográficas y textos fundamentales de la materia para
su lectura y estudio.
Además se realizaran dos trabajos, según las instrucciones facilitadas por el equipo docente:
Los alumnos tendrán que realizar una recensión sobre uno de los textos propuestos por el equipo docente.
Otro trabajo consistirá en la realización de un marco teórico sobre uno de los epígrafes del programa.

4. Nivel del curso
Iniciación y Medio

5. Duración y dedicación
El curso exige una dedicación de 150 horas de las que 50 se dedicarán a la lectura y estudio de los materiales y otras cien horas

dedicadas a realizar los dos ejercicios prácticos.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ARROYO VOZMEDIANO, JULIO LUIS

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GUTIÉRREZ REDONDO, CONCHI

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
El equipo docente preparará y facilitará cada uno de los temas de contenidos a los alumnos a través de la página web de la
asignatura. No será necesaria la adquisición de ningún material distinto para la preparación de los contenidos, salvo en el
caso la recensión de la obra que escoja el alumno.
Se proporcionará también la guía didáctica del curso donde se expondrán los objetivos didácticos del curso y el
cronográma de los trabajos.
También se encontrarán disponibles en el curso virtual los documentos de instrucciones de los trabajos del curso y una
lista (no cerrada) de obras a recensionar en esa tarea específica. En la misma se encontrarán obras libres de derechos que
se pueden descargar de repositorios de internet junto con otras que se seleccionarán por tener ediciones a un precio
asequible. Los alumnos podrán proponer justificadamente al equipo una obra a recensionar distinta de las recogidas en
dicho documento.
En la primera reunión on-line del curso se atenderán todas las cuestiones sobre la dinámica del curso y los trabajos.
Asimismo los alumnos dispondran de un foro de debate donde plantear cuestiones sobre los contenidos o el
funcionamiento del curso.
Asi mismo se facilitaran unos documentos de orientaciones para la redacción de documentos académicos y localización de
referencias críticas.

9. Atención al estudiante
En el curso virtual del curso existirá un foro especifico para consultas generales, otro de bibliografía y otro de contenidos para poder
dar cauce a las preguntas de los alumnos.

El equipo docente atenderá mediante correo electrónico en la dirección jlarroyo@geo.uned.es las consultas que reciban por este
medio.

Se programaran dos reuniones on line mediante una aplicación de videoconferencia. En una primera reunión inicial se explicara en
detalle el funcionamiento del curso y se atenderan las dudas que planteen los alumnos. Un segunda reunión, celebrada en el
ecuador del curso, se dedicará a atender las dificultades y dudas que se hayan producido durante el mismo.

10. Criterios de evaluación y calificación
Existen tres items de evaluación:
- Realización de un test online sobre la materia tratada en los temas facilitados por el equipo docente (20 % nota final).
- Recensión (30% nota final).
- Marco teórico (50 % nota final).

Los alumnos que alcancen al menos el 50% de la nota final conseguirán la calificación de Apto y el certificado del curso.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 282,00 €.

12. Descuentos
12.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: pfp@adm.uned.es.

13. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737

C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

