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Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

Cambio de época y escenarios de riesgo
Revisiones y perspectivas normativas para el orden internacional
Escenarios estratégicos
Economía y mercados globales
Tecnología y estrategia
Políticas de seguridad
Sociedad civil internacional
Debates contemporáneos
Consideraciones finales

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDIANARIA
Examen Final 40%
Trabajos y ejercicios individuales y/o grupales: 25%. Es imprescindible tener una media igual o superior a
cinco en este apartado para poderse presentar al examen final.
Participación en las actividades y actitud manifestada: 15%
Evaluaciones parciales 20%
Para poder presentarse al examen final es imprescindible tener una media igual o superior a cinco en el item
de evaluación “Trabajos y ejercicios individuales propuestos”.
Para poder aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria, deberán sacar al menos un cinco en el examen
final (condición necesaria, no suficiente) para así poder hacerles media con el resto de rúbricas de
evaluación y obtener la nota de la asignatura. De no sacar al menos un cinco en el examen final, la
asignatura estará suspensa.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En la convocatoria extraordinaria, la nota final de la asignatura será la del examen final, sin aplicar ya en
dicha convocatoria el resto de rúbricas.

ALUMNOS DE SEGUNDA O SIGUIENTES CONVOCATORIAS
Para estos estudiantes el sistema de convocatoria ordinaria y extraordinaria será el mismo.
ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA (exclusivamente para los alumnos que cuenten con la dispensa
académica debidamente solicitada y aprobada)
- Examen final 70% 
- Trabajos y ejercicios individuales y/o grupales: 30%

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

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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