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MÓDULO I 

Sociedad internacional: 
composición, estructura 
y ordenamiento jurídico 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
Globalización, Sociedad internacional, Relaciones Internacionales, 
Gobernanza, Conflictos, Derecho Internacional Público 
 
 

Competencias generales: 
• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área de 
estudio. 

• Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos 
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular 
hipótesis razonables. 

• Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos 
juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, capaces de 
transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones. 

• Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

 

 
 

Competencias específicas: 
• Demostrar tener conocimientos de la sociedad internacional globalizada, de su ordenamiento 

jurídico y funcionamiento. 
• Capacidad para el manejo de la documentación referente a la práctica de los Estados, de las 

organizaciones internacionales y de otros actores internacionales. 
• Capacidad para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información sobre relaciones 

internacionales e interacciones entre los diferentes actores. 
• Adquisición del conocimiento sobre las diferentes concepciones doctrinales explicativas de la 

disciplina de las relaciones internacionales y de su fundamentación jurídica. 
• Conocer la interpretación de las relaciones internacionales a través de los principales marcos 

teóricos. 
• Capacidad de análisis crítico sobre los procesos internacionales, en particular los conflictivos, 

identificando los actores que participan en ellos, los intereses implicados, las normas aplicables 
y sus distintas posibilidades de evolución. 

• Capacidad de comprensión de los grandes ámbitos de la agenda global de cooperación y su 
regulación 

• Manejo de la doctrina y jurisprudencia internacional. 
• Capacidad para llevar a cabo una investigación básica sobre un aspecto de las relaciones 
• internacionales, que dé lugar a trabajos escritos y a exposiciones orales. 

 

                     PARTE I:  
Profª. INMACULADA  

MARRERO ROCHA 
marrero@ugr.es / 58249008 

                     PARTE II:  
Prof. DIEGO JAVIER LIÑAN 

NOGUERAS 
dlinan@ugr.es /  958243457 

 
TUTORÍAS 

Lunes y martes de 11,30h. a 14,30h.  
Facultad de Derecho UGR   (Edf. San 
Pablo). Dpto.  Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales.  

3ª planta. Tlf. 958243459 
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OBJETIVOS 
Expresados como resultados esperables de la enseñanza. 
 
• Aportar al estudiante los conocimientos, prácticas y experiencias de estudio, que le 

permitan el análisis y la comprensión de la Sociedad Internacional y de su 
funcionamiento, contextualizados en el medio social, político, cultural, temporal y 
geográfico, mediante el uso de una variada gama de recursos intelectuales, 
planteamientos teóricos y prácticos, y disciplinas académicas. 

• Fomentar la curiosidad por la evolución y desarrollo de los procesos 
internacionales especialmente los procesos de conflictos armados y los grandes 
ámbitos de la cooperación internacional. 

• Impulsar la capacidad para construir, exponer y defender argumentos jurídicos 
razonados sobre aspectos internacionales, de un modo ético, honesto y coherente, 
con independencia intelectual, rigor científico y compromiso crítico con la realidad. 

• Dotar al estudiante de los conocimientos, metodología y herramientas necesarias 
para desarrollar una investigación en el ámbito de las Relaciones Internacionales, 
de rigor y calidad. 

 
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
 

TEMARIO TEÓRICO 
 
Tema 1. Globalización y gobernanza en la Sociedad Internacional 
 
Tema 2. Principales desarrollo teóricos en el marco de las Relaciones Internacionales 
 
Tema 3. El Conflicto y cooperación en la Sociedad Internacional 
 
Tema 4. Derecho Internacional Público como ordenamiento jurídico de la Sociedad 
Internacional:   Elementos, estructura y sujetos del Derecho Internacional Público  
 
Tema 5. Procedimientos de formación y aplicación de normas de Derecho Internacional 
Público 
 
Tema 6. Ordenamiento jurídico de la Unión Europea 

 
 

TEMARIO PRÁCTICO 
 

• Seminarios/Talleres 
• Investigaciones y exposiciones de los diferentes marcos teóricos que explican 

algunos ejemplos de procesos internacionales recientes 
• Exposiciones y análisis de la jurisprudencia internacional 
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RECOMENDACIONES 
 

 Trabajar con la bibliografía seleccionada que los profesores suministrarán al 
principio del curso y con las recomendaciones bibliográficas de la Guía Docente. 
 

 Seguir regularmente los medios de comunicación para mantenerse al día de la 
actualidad internacional. 

 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 Sesiones teóricas sobre los siete temas que conforman el programa de la 
asignatura 
 

 Guía sobre la preparación individualiza del programa teórico 
 

 Sesiones prácticas en las que los estudiantes realizarán actividades de 
resolución de casos y exposición de los mismos 

 
 Asesoramiento en la búsqueda de fuentes y datos para la preparación de las 

sesiones prácticas  
 

 Tutorías colectivas para la preparación de las sesiones prácticas 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la 
calificación, etc. 
 
Aunque la asignatura se imparte por diversos profesores y respeta los criterios de 
evaluación que cada profesor pueda establecer, en términos generales el tipo de 
evaluación propuesto es el siguiente la Evaluación continua:  
 

1. Examen escrito sobre el programa de la asignatura (60% de la calificación final)  
 

2. Actividades como disertaciones, exposiciones de trabajos orales en clase, 
individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura y sobre ejecución de 
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas (30% de la 
calificación final) 
 

3. Asistencia a clase (10% de la calificación final) 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía fundamental. No existe ninguna obra doctrinal que se adapte 
íntegramente al contenido del Programa, por lo que resulta indispensable 
para la preparación del mismo la utilización de varias obras según las 
indicaciones de los profesores responsables. Sin embargo, abajo, se ofrece 
un listado de obras de gran calidad y de referencia en la doctrina. 

 
 
 

Para la preparación de los temas 1, 2 y 3 se recomienda: 
 

 C. DEL ARENAL: Introducción a las relaciones internacionales, 4ª ed., Ed. Tecnos, 
Madrid, 2007. (CPS/327 ARE int) 

 E. BARBÉ: Relaciones internacionales, 3ª ed. Ed., reimp., Tecnos, Madrid, 2011. 
(CPS/327 BAR rel)  

 El estudio de las Relaciones Internacionales, E. Ortíz (coord.), Marcial Pons/ Fondo de 
Cultura Económica de España, México, 2000. 

 J. BAYLIS; St. SMITH, P. OWENS: The Globalization of World Politics. An Introduction of 
International Relations, 4ª ed., Oxford University Press, 2007. (CPS/327 BAY glo) 

 P. BRAILLARD, M.-R. DJALILI: Les relations internationales, P.U.F., Paris, 2004. (CPS/327 
BRA rel) 

 Ch BROWN y K AINLEY: Understanding International Relations, Palgrave, New York, 
2013 

 Sc. BURCHILL y A. LINKLATER (coord.): Theories of International Relations, Plagrave, 
New York, 2013 

 P. GARCÍA PICAZO: Las Relaciones Internacionales en el siglo XX: la contienda teórica, 
Cuadernos de la UNED, 3ª reimpr., UNED, Madrid, 2003. (CPS/327 GAR rel) 

 ¿Qué es esa cosa llamada "Relaciones Internacionales"?, Marcial Pons, Madrid, 2000. 
(CPS/327 GAR que) 

 M. GRIFFITHS (dir): International Relations Theory for the Twenty-First Century, 
Routledge, New York, 2007. 

 A. HEYWOOD: Global Politics, Palgrave, New York, 2013. 
 Issues in International Relations, Trevor C. Salmon (ed.), Routledge, London/ New York, 

1999. 
 M. MERLE: Sociología de las relaciones internacionales, 9ª reimpr. de la 2ª ed. rev. y 

ampl, Ed. Alianza Univ., Madrid, 2003. (CPS/327 MER soc) 
 F.S. PEARSON; J.M. ROCHESTER: Relaciones Internacionales. Situación global en el s. 

XXI, 4ª ed., Ed. McGraw-Hill, Bogotá, 2000. (SPC/4-158) 
 Ch. REUS-SMIT y D. SNIDAL (Eds): The Oxford Handbook of International Relations, 

Oxford University Press, New York, 2008. 
 P. REUTER y J. COMBACAU: Institutions et Relations Internationales, 3e. éd. mise à 

jour, P.U.F., Paris, 1995. 
 J.-J. ROCHE: Théories des relations internationales, Montchrestien, Paris, 2005. 
 K. SODUPE: La teoría de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI, Ed. 

Universidad del País Vasco, Guipúzcoa, 2003. 
 M. TELÒ : Relations internationales : Une perspective européenne, Ed. Université de 

Bruxelles, 2010, (Derinpub)  
 A. TRUYOL Y SERRA: La sociedad internacional, 11ª reimpr. de la 2ª ed., 3ª reimp., Ed. 

Alianza Editorial, Madrid, 2001. (CPS/327 TRU soc) 
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Para la preparación de los temas 4, 5 y 6 se recomienda: 
 
OTRAS OBRAS GENERALES DE CONSULTA, PUBLICADAS EN CASTELLANO:  

  
• ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P.: Sistema de Derecho Internacional Público, 

Editorial Thomson Reuters/Civitas, 2° edición, 2012.  
• CASANOVAS, O.; RODRIGO, A.J.: Compendio de Derecho Internacional Público, 2ª 

ed., Tecnos, Madrid, 2013.  
• DIEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, 18ª ed., ed. 

Tecnos, Madrid, 2013.  
• GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I.; y SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.: 

Curso de Derecho Internacional Público, 8ª ed. revisada, Ed. Civitas, Madrid, 2003.  
• MANGAS MARTÍN, A., LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea, 7ª ed. Tecnos, Madrid, 2012.  
• PASTOR RIDRUEJO, J.A.: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales, 17ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2013.  
• REMIRO BROTÓNS A.; RIQUELME CORTADO, R.M.; DÍEZ-HOCHLEITNER, J.; 

ORIHUELA CALATAYUD, E.; y PÉREZ-PRAT DURBÁN, L.: Derecho Internacional. 
Curso General, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2010.  

• ROLDÁN BARBERO, F.J.: Las relaciones exteriores de España, Ed. Dykinson, Madrid, 
2001.  

•  REMIRO BROTÓNS, A., RIQUELME CORTADO, R.M., DÍEZ-HOCHLEITNER, 
J.ORIHUELA CALATAYUD, E., PÉREZ-PRAT DURBÁN, L.: Derecho Internacional, Tirant 
lo Blanc, Valencia, 2010.  

 
TEXTOS NORMATIVOS 
 
• Textos normativos de Derecho Internacional Público, edición preparada por N. 

TORRES UGENA, 13ª ed., Ed. Civitas (Códigos Básicos), Madrid, 2012.   
• D. J. LIÑÁN NOGUERAS (Coord.): Textos jurídicos básicos de la Unión Europea, 1ª 

ed., Editorial LA LEY, Códigos Básicos, Madrid, 2011.  
 

ENLACES RECOMENDADOS 
 
Además del sitio de la Organización de las Naciones Unidas (http://www.un.org) y de 
otras organizaciones internacionales, se recomiendan los siguientes: 

• Enlaces recopilados en el sitio de la Asociación Española de Profesores de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales: http://www.aepdiri.org/ 

• Revista Electrónica de Estudios Internacionales: http://www.reei.org 
• Publicaciones de la Fundación CIDOB (Centro de Estudios Internacionales de 

Barcelona): http://www.cidob.org/ 
• El Corresponsal de Oriente Medio y África: 

http://www.elcorresponsal.com/content/index.php 
• Actualité et droit international: http://www.ridi.org/adi 
• Publicaciones de la American Society of International Law:  

http://www.asil.org/Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso. 


