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Metodología Docente: Combinación de clases teóricas y ejercicios prácticos sobre el 
contenido de la materia, apoyado con tutorías personalizadas concertadas 
previamente. Sumado a ello, la realización de dos trabajos académicos individuales 
tutorizados; uno consistirá en un supuesto práctico propuesto por el profesor y el 
segundo, versará sobre alguno de los contenidos específicos de la asignatura 
libremente escogido por el alumno y consensuado por el profesor de la materia. 

Objetivos, destrezas y competencias: 
O-1: Obtener conocimiento especializado sobre el conjunto de actores armados no 
estatales representativos en el entorno de la seguridad internacional. Identificar quién 
es quién y cuáles son sus principales rasgos característicos. 
O-2: Identificar el tipo de relaciones que se establecen entre los Estados y los actores 
armados no estatales en la esfera de las relaciones internacionales y la seguridad. 
O-3: Identificar las posibles situaciones de convergencia que se producen entre los 
diferentes actores armados no estatales y entender el por qué de las mismas 
(Ejemplos de convergencia entre organizaciones criminales y terroristas). 
O-4: Analizar los principales medios de respuesta estatal frente a la amenaza 
constituida por el conjunto de actores armados no estatales. 
D-1: Obtención de un vocabulario científico técnico adecuado al contenido de la 
asignatura, que permita al alumno expresarse correctamente y reflejar 
adecuadamente sus análisis y opiniones al respecto. 
D-2: Identificar la posición de las organizaciones internacionales ante los actores 
armados no estatales en materia de seguridad. 
D-3: Discernir el rol que desempeñan los actores armados no estatales en la gestión y 
resolución de conflictos. 
C-1: Capacidad de entender el actual escenario de seguridad internacional en el que 
los actores armados no estatales están desempeñando un importante papel. 
C-2: Capacidad de discernir cuáles son los factores coadyuvantes para el surgimiento y 
expansión de los actores armados estatales. 
C-3: Capacidad de identificar fortalezas, vulnerabilidades, metodologías de actuación y 
oportunidades de acción propias de cada uno de los actores armados no estatales 
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objeto de estudio. 

Contenido: El Estado no es el único protagonista de la seguridad internacional. Existen 
otros actores que desempeñan papeles relevantes desde el punto de vista de las 
amenazas, los conflictos armados y la gestión de la seguridad. Esta asignatura, plantea 
un recorrido por el conjunto de actores armados no estatales, haciendo especial 
hincapié en aquellos de mayor relevancia por su peligrosidad y capacidad de enfrentar 
al Estado, como el terrorismo global o la criminalidad organizada transnacional. 
Identificar cada uno de ellos, sus características y rasgos definitorios propios, los 
factores facilitadores para su surgimiento y expansión, así como la compresión de los 
nexos que establecen entre ellos. Igualmente, conocer su protagonismo en la 
diversidad de conflictos internacionales abiertos y las medidas adoptadas para su 
control y erradicación. Finalmente, entender el tipo de relaciones que establecen con 
los Estados y su repercusión en la esfera de la seguridad internacional. 
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Evaluación: Se evaluará el conjunto de objetivos alcanzados por el alumno en términos 
de adquisición de conocimientos sobre la materia impartida, así como las destrezas y 
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capacidades igualmente adquiridas en relación a la correcta identificación de los 
diversos actores armados no estatales, sus rasgos y características definitorios, su 
repercusión en la esfera de la seguridad internacional, así como la identificación de 
semejanzas y disimilitudes existentes entre los mismos. Igualmente será objeto de 
evaluación el correcto uso de la terminología propia de la asignatura y la capacidad de 
comprensión de estos actores, su relevancia y desempeño a través de los diversos 
ejercicios prácticos planteados. Finalmente, los trabajos propuestos en la asignatura, 
permitirán obtener una clara radiografía de los conocimientos adquiridos por el 
alumno y su capacidad de utilizarlos e interrelacionarlos correctamente, así como su 
contextualización dentro del ámbito de la seguridad y la defensa. 

Observaciones: 

    

    

    
 

 


