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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Proporcionar seguridad a los ciudadanos es la primera razón para la existencia misma del Estado. La acción
exterior, encaminada a garantizar la supervivencia del propio Estado y la defensa de sus intereses nacionales, es
a su vez una de las principales competencias de todo Estado. La constante ampliación de las funciones del
Estado, especialmente con el desarrollo del denominado Estado del Bienestar y la situación de paz vivida en
Europa a lo largo de las últimas décadas, hacen que estas competencias primigenias del Estado hayan pasado
en ocasiones a un segundo plano. Por otro lado, en determinados ámbitos universitarios han existido reticencias a
incorporar estos estudios relacionados con la defensa, la seguridad y la política exterior dentro de sus programas
docentes. Sin embargo, es imposible tener un visión completa de las políticas públicas sin una referencia expresa
a esta función esencial del Estado.

Esta asignatura se imparte en el cuarto curso del grado de Filosofía, Política y Economía, dentro del titulo propio
Diploma de Gestión y Políticas Públicas. El enfoque de la asignatura será más práctico que teórico, dedicando
buena parte de la asignatura a la analizar la política exterior, de seguridad y de defensa de España. En la
asignatura analizaremos los principales desafíos que tiene planteados España en materia de seguridad nacional,
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identificaremos cuales son los intereses exteriores de nuestro país y trabajaremos la formulación de una política
exterior, de seguridad y defensa para el futuro. Haremos también referencia a la Alianza Atlántica y a la Unión
Europea como marcos de referencia de estas políticas.

La metodología será interactiva. En las clases se comentarán las lecturas propuestas, organizaremos debates, los
alumnos realizarán presentaciones, haremos simulaciones de negociación. Es importante la participación de los
alumnos en seminarios o jornadas que el profesor recomiende. Intentaremos traer a clase políticos, militares y
diplomáticos que puedan compartir su experiencia con los alumnos. Trataremos también de organizar alguna
visita a organismos relacionados con la política exterior o la seguridad.

OBJETIVO

Tener una visión integral de la política exterior, de seguridad y defensa de España.

Los fines específicos de la asignatura son:

1. Identificar los intereses de España en el exterior

2. Analizar la política exterior española desde la Transición

3. Conocer la estrategia de seguridad nacional

4. Estudiar la política de defensa española

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los adquiridos en los cursos previos del grado de Filosofía, Política y Economía.

CONTENIDOS

LA ACCIÓN EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DEL ESTADO

I. La acción exterior

1. Fundamentos de la política exterior
2. La política exterior española desde la Transición.
3. La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea
4. España en el nuevo orden mundial

II. La seguridad nacional

5. Amenazas a la seguridad española
6. Política de seguridad interior y exterior
7. La estrategia de seguridad nacional

III. Política de Defensa

8.  Defensa Nacional
9.  Defensa Europea y OTAN
10. Fuerzas Armadas
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Debates en clase en base a lecturas recomendadas por el profesor
2. Presentación de temas desarrollados por los alumnos
3. Conferencias de expertos con experiencia en la materia
4. Trabajo de investigación
5. Asistencia a seminarios y jornadas
6. Visitas de interés

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

12,50   horas 25   horas

COMPETENCIAS

Tener una visión crítica e integral de la política exterior y de seguridad.

Capacidad de análisis estratégico de las políticas de seguridad

Competencia para la elaboración de planes en materia de defensa y seguridad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento general de la política exterior y de seguridad española

Capacidad de análisis de estrategias de seguridad

Visión general de las Fuerzas Armadas españolas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Aplicaremos un modelo de evaluación continua, basado en tres componentes que tendrán el mismo peso para la
nota final.

1. La participación en clase, incluyendo las tareas encomendadas y la participación en los seminarios y
actividades recomendadas.

2. Análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional.

3. Un trabajo de investigación en equipo sobre cuestiones de seguridad y defensa que será presentado en clase.

Quiénes no superen esta evaluación continua tendrán que realizar un examen final.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Kissinger, Henry. Diplomacia /  Barcelona :Ediciones B,1996.

director de obra Alfonso Dastis. Diccionario Lid diplomacia y relaciones internacionales: diplomacia, relaciones
internacionales, comercio internacional, instituciones económicas y políticas, seguridad e inteligencia, derecho
internacional, protocolo, migración /  Madrid :LID,2005.

PRESIDENCIA DE GOBIERNO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021 2021
file:///C:/Users/ignacio.cosido/Downloads/ESN2021%20Accesible_1.pdf

Baqués, Josep España en la encrucijada Policy Paper 1, IPI, 2022 https://ipi-ufv.com/wp-
content/uploads/2022/01/CSI-Policy-Paper-1_Espana-en-la-encrucijada_Aspectos-geopoliticos.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA Libro Blanco de la Defensa 2000 2000

Complementaria

 De León, Beatriz Una estrategia exterior para España IPI 2021 https://ipi-ufv.com/wp-
content/uploads/2021/12/Analisis-27-2021-Jornada-Politica-Exterior-2-ESP.pdf

Del Pozo, Fernando Geopolítica, Autonomía Estratégica, Defensa y Fuerzas Armadas IPI 2021 https://ipi-
ufv.com/wp-content/uploads/2021/12/Analisis-25-2021-Geopoli%CC%81tica-Autonomi%CC%81a-
Estrate%CC%81gica-Defensa-y-las-FAS-Espan%CC%83olas.pdf

Moreno, Patrica Una estrategia exterior para España (II) IPI, 2021 https://ipi-ufv.com/wp-
content/uploads/2021/12/Analisis-26-2021-Jornada-Politica-Exterior-ESP.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA Revisión Estratégica de la Defensa 2003

Arteaga, Felix y Fojón, Enrique El planeamiento de la política de defensa y seguridad en España IUGM, 2007

[2010-2013] Actividades, textos y documentos de la política exterior española., Madrid :Ministerio de Asuntos
Exteriores,[2010-2013]

20 años de política exterior española: de la entrada en las Comunidades Europeas al 11-M (cuestionario a
responsables de política exterior).,

Arenal, Celestino del. La política exterior de España después de Irak /

Charles Powell y Juan Carlos Jiménez (eds.). Del autoritarismo a la democracia: estudios de política exterior
española /  Madrid :Sílex,2007.
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