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ASIGNATURA VII. Interdependencia económica, cooperación al desarrollo y
sostenibilidad medioambiental / Economic interdependence, development cooperation
and environmental sustainability
A continuación, se hace una descripción de las actividades formativas a cuyos “Id” se
hacen referencia en cada una de las fichas de las asignaturas.
En este sentido, Se entienden como actividades formativas todas aquellas actividades
realizadas, tanto en el aula como fuera de ella, encaminadas a adquirir las competencias
establecidas en las distintas materias que forman parte de este Máster.

Id
1

2

3

4

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Clases teóricas: esta actividad formativa se desarrolla presencialmente en el aula,
centrándose en la exposición por el docente de los aspectos de carácter teórico que el
estudiante debe conocer en relación al ordenamiento jurídico internacional, las
relaciones internacionales y los Derechos Humanos de las personas migrantes,
teniendo en cuenta en todo caso la correlativa aplicación práctica de dichos
conocimientos. Por tal motivo, las clases teóricas no deben ser exclusivamente
expositivas sino, sobre todo, interactivas, teniendo como objetivo básico en todo caso
la comprensión de la materia por parte del alumnado, a fin de que pueda aprehender
su utilidad y eficacia como fundamento de la solución de problemas jurídicos y sociales
en el marco de la inmigración y los derechos humanos.
Seminarios - Case Studies – Análisis de Casos – como complemento a las clases teóricas
ya expuestas, este máster contará con la impartición de una serie de seminarios a cargo
de profesores expertos en la materia, procedentes de Universidades tanto nacionales
como internacionales. Dichos seminarios se dedicarán a temas específicos dentro del
área de conocimiento de las Relaciones Internacionales y la Política exterior en relación
con la Inmigración y los Derechos Humanos. Uno de los seminarios se dedicará
íntegramente a la formación en materia sobre Metodología de la Investigación en aras
a complementar la formación necesaria para la defensa del Trabajo de fin de Máster
Clases prácticas: en relación con lo anterior, las clases prácticas se revelan como una
actividad formativa de primordial importancia para desarrollar las competencias de
este Máster, por cuanto es objetivo básico del mismo que el futuro profesional pueda
aportar soluciones útiles a la cuestión de la inmigración y los derechos humanos. Las
clases prácticas, presenciales en el aula, se centrarán en la resolución de casos y
problemas reales y en todas aquellas metodologías docentes que se traduzcan en el
acercamiento del estudiante a la realidad de los problemas jurídicos y sociales y a la
aportación de su solución más idónea.
Tutorías: consistirán en la atención personalizada del estudiante por cada docente
mediante su tutorización presencial o virtual, al objeto de desvanecer cuantas dudas
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necesite solventar sobre la materia objeto del plan de estudios, sin perjuicio de las
tutorías colectivas que se puedan desarrollar con todos los estudiantes en grupo.
Trabajo autónomo del estudiante: esta actividad se basa fundamentalmente en el
estudio personal de cada alumno, además de en la realización de trabajos, resolución
de casos, visitas de campo, cuestionarios de autoevaluación, lectura de documentos,
actividades on line o cualquier otra tarea encomendada o recomendada por el
profesorado.
Elaboración del TFM: cada estudiante realizará un Trabajo de Fin de Máster, consistente
en la presentación de un estudio o un dictamen sobre una cuestión teórica específica
o un caso práctico determinado, relativo a un tema de las materias objeto del plan de
estudios del Máster, atendiendo a las especificaciones establecidas en el Reglamento
del TFM, bajo la tutorización de un profesor con docencia en el mismo. El alumno
elegirá la lengua en la que realizará este TFM, en español o en inglés.

FICHA DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la MATERIA 3
Denominación
ASIGNATURA 7:

Interdependencia económica, cooperación al desarrollo y
sostenibilidad medioambiental
Economic interdependence, development cooperation and
environmental sustainability

CARÁCTER:

ECTS:

OB

LENGUA/S EN LA/S
QUE SE IMPARTE:

5

DESPLIEGUE TEMPORAL:
Nº Ects por
cuatrim/sem/an

Español e Inglés
1º 2º 3º 4º
5
5º 6º 7º 8º

Información de la MATERIA 3
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código)
Comp. Básicas
CB6, CB7, CB8,
CB10

Comp. Generales
CG1, CG2, CG4,
CG5, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Comp. Específicas
CE3, CE6, CE12,
CE16, CE20, CE22,

Comp.
Transversales
CT1, CT2
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G01 - Saber expresar correctamente, tanto de forma oral como escrita, conclusiones y
los conocimientos y razones últimas que la sustentan a públicos especializados y no
especializados, de un modo claro, tanto en inglés como en castellano.
G02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
G04 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G05 - Capacidad de interpretar y redactar textos jurídicos con una adecuada técnica.
G06 - Adquirir conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y entender
la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
G07 - Entender el carácter unitario del ordenamiento jurídico internacional desde una
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos.
G08 - Manejar con destreza fuentes jurídicas y las relativas a las Relaciones
Internacionales (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
G09 - Capacidad para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información sobre los
diversos sectores del ordenamiento jurídico internacional y las relaciones
internacionales.
G11 - Capacidad para llevar a cabo investigaciones especializadas que den lugar a
trabajos escritos y a exposiciones orales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
CT01 - Adquirir la capacidad de liderazgo e iniciativa autónoma para aplicar los
conocimientos adquiridos a entornos complejos de trabajo de carácter transnacional y
pluridisciplinar.
CT02 - Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE03 - Diseñar y elaborar textos habitualmente utilizados en el marco de las
Relaciones Internacionales contemporáneas (informes, memoranda de política
exterior, resoluciones, disposiciones, acuerdos, etc.) de calidad académico-científica a
nivel formal y de contenido.
CE06 - Capacidad para la toma de decisiones orientada a la resolución de los
problemas y retos específicos de las Relaciones Internacionales actuales.
CE12 - Dominar los conceptos y técnicas que permiten comprender y analizar los
fenómenos internacionales contemporáneos, en su dinámica de cooperación y
conflicto.
CE16 - Adquirir el conocimiento de la normativa reguladora de las relaciones
económicas internacionales.
CE20 - Comprender la problemática jurídico-política y económica ligada a la
protección internacional del medio ambiente.
CE22 - Adquirir dominio sobre el sistema institucional y normativo de la Unión
Europea y su interacción con el Derecho interno de los Estados miembros.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Parte I: Relaciones Económicas y Comerciales Internacionales y UE / International
Economic and Trade Relations and the EU
● Analizar y diferenciar los distintos regímenes aplicables a la circulación de los
factores productivos tanto a escala internacional como a escala de la Unión
Europea. / To analyse and differentiate the different regimes applicable to the
free movement of production factors both at international level and at
European Union level
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Identificar a los principales actores en el marco de las relaciones económicas
y comerciales internacionales. / Identify the main actors in the framework of
international economic and trade relations.
Contrastar las tensiones existentes a nivel mundial en aras a una mayor
liberalización del comercio internacional frente a tendencias proteccionistas.
/ Contrast existing tensions at world level in the interests of greater
liberalisation of international trade against protectionist tendencies

Parte II y III : Sostenibilidad Medioambiental Internacional y la UE – Cooperación al
desarrollo / International Environmental Sustainability and the EU – Cooperation
Aid
● Conocer y comprender el marco jurídico internacional de protección del
medio ambiente. / Know and understand the international legal framework
for environmental protection
● Comprender la importancia de la cooperación al desarrollo para el alcance de
los objetivos de protección del medio ambiente / Understand the importance
of development cooperation for the achievement of environmental protection
objectives.
● Conocer y comprender el marco jurídico europeo de protección al medio
ambiente. / To know and understand the European legal framework for
environmental protection.
● Valorar e interpretar las actuaciones de la UE en sus políticas
medioambientales. / To assess and interpret the actions of the EU in its
environmental policies
● Identificar los retos presentes en las cuestiones medioambientales de
trascendencia internacional. / To identify the challenges present in
environmental issues of international importance.
● Interpretar la interrelación entre factores ambientales y los procesos
políticos, económicos y sociales de dimensión internacional. / To interpret the
interrelationship between environmental factors and political, economic and
social processes with an international dimension.
● Específicamente conocer la incidencia del proceso de cambio climático con un
enfoque global y realizar un análisis crítico de la respuesta internacional a este
fenómeno. / Specifically, to know the impact of the climate change process
with a global approach and to carry out a critical analysis of the international
response to this phenomenon.
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CONTENIDOS:
Parte I: Relaciones Económicas y Comerciales Internacionales y UE / International
Economic and Trade Relations and the EU
● Las instituciones del sistema económico internacional.
The institutions of the international economic system.
● Comercio internacional y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
International trade and the World Trade Organization (WTO).
● Integración económica en la Unión Europea: el mercado único.
Economic integration in the European Union: the Single Market.
● Posición de la UE en el comercio mundial. The EU position in world trade.
Parte II: Sostenibilidad Medioambiental Internacional y la UE /International
Environmental Sustainability and the EU
●

Marco jurídico internacional de protección del medio ambiente International legal framework for the protection of the environment
● Marco jurídico europeo de protección al medio ambiente - European legal
framework for environmental protection
● Actuaciones sectoriales de la UE en su política ambiental - Sectoral actions of
the EU in its environmental policy
● Instituciones y agencias de la UE con competencias en materia ambiental - EU
institutions and agencies with competence in environmental matters
● Principales actores internaciones en materia de medio ambiente - Main
international actors in the field of the environment
● Organizaciones internacionales con competencias medioambientales International organisations with environmental competences
● Principios rectores de la protección medioambiental internacional - Guiding
principles for international environmental protection
Parte III: Cooperación al desarrollo / Cooperation Aid
● El sistema internacional de cooperación al desarrollo - The international
system of development cooperation
● Cooperación Internacional para el desarrollo: el sistema de la ONU International development cooperation: the UN system
● La cooperación al desarrollo y el medio ambiente - Development cooperation
and the environment
Este tema abarca la cuestión de si la protección del medio ambiente es de hecho un
"principio europeo".
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La primera parte está relacionada con el marco jurídico de las normas de protección
del medio ambiente en los Tratados.
La segunda parte trata de la política medioambiental europea y de las principales
acciones medioambientales (eficiencia de los recursos, biodiversidad y otros logros).
La tercera parte trata del Programa de Acción Medioambiental de la UE. La última se
refiere a la lucha europea contra el cambio climático. / This subject covers the question
if the protection of the environment is in fact a "European Principle".
The first part is related to the legal framework of the environmental protection rules
in the Treaties.
The second part is about the European Environmental Policy and about environmental
main actions (resource efficiency, biodiversity, and other achievements).
Third part is about the EU's Environmental Action Programme. The last one is about
the European fight against Climate Change.
OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS:
En esta materia, la asignatura se impartirá en un 60% en inglés y 40% en español en
las clases presenciales.
La documentación así como la evaluación se realizará al 100% en inglés.
Id de la Actividad
Formativa
1
3
4
5
METODOLOGÍAS DOCENTES:
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
CON SUS
CRÉDITOS ECTS:

Nº de horas

Presencialidad (%)

20
20
5
80

100
100
0
0

1.
2.
3.
4.

Lección magistral
Estudio y resolución de casos prácticos
Realización de trabajos individuales o en grupo
Análisis crítico de resoluciones judiciales, dictámenes y textos
especializados
5. Actividades on line
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS:
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Asistencia y participación activa del
estudiante en las actividades
presenciales programadas1

0%

Ponderación
Máxima
20%

Realización de trabajos individuales o
en equipo o actividades on line

0%

50%

Pruebas escritas u orales de
conocimientos teóricos o prácticos

50%

50%

Denominación Sistema Evaluación

Ponderación Mínima

ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

PROFESORES

ECTS

CONTENIDO DE
LA ASIGNATURA

HORAS
ENG

JESÚS VERDÚ

1,5

Parte II:
Sostenibilidad
Medioambiental
Internacional y la UE
/International
Environmental
Sustainability and the
EU

12

1,5

SEBASTIÁN DÍAZ

0,5

Parte II:
Sostenibilidad
Medioambiental
Internacional y la UE
/International
Environmental
Sustainability and the
EU

4

0,5

TERESA FAJARDO

1

8

1

1

Parte II:
Sostenibilidad
Medioambiental

ESP

La asistencia y participación se materializará a través de la realización de pruebas al estilo de “One
Minute Papers” al final de la clase en el que el alumno contestará a una pregunta realizada por el profesor
sobre la cuestión estudiada ese día en clase, o pidiendo al alumno que escriba las dudas o cuestiones que
le hayan surgido a lo largo de la sesión
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MIGUEL ÁNGEL
CEPILLO

1

INMACULADA
GONZÁLEZ

1

Internacional y la UE
/International
Environmental
Sustainability and the
EU
Parte I: Relaciones
Económicas y
Comerciales
Internacionales y UE
/ International
Economic and Trade
Relations and the EU
Parte III:
Cooperación al
desarrollo /
Cooperation Aid
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8

1

8

1

TOTAL

3

CALENDARIO DE IMPARTICIÓN
3

4

5

6

7

10 INICIO

11

12

13

14

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEND
ENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

18

19

20

21

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEND
ENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

CLASES
MÁSTER

Ene.
2022
17 periodo de
evaluación

2
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24

31

25

26

27

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEN
DENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

INTERDEPEND
ENCIA
ECONÓMICA,
MEDIOAMB Y
COOP AL
DESARROLLO
(2 SESIONES)

1

2

4

EXAMEN VII
(– 1 sesión)
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