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DATOS DESCRIPTIVOS 
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 

Asignatura Relaciones Internacionales y su papel en la Diplomacia Pública 

TÍTULO 
Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Créditos 
Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

4,5 Cuatrimestral 

Idioma impartición enseñanza 

Castellano 

 

 
PROFESORADO 

 

Profesora Correo electrónico 

Ana Tomás López ana.tomas@protocoloimep.com 

 

CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPTOR 

Las Relaciones Internacionales ocupan posiciones cada vez más relevantes en el ámbito de la 
Diplomacia Pública, abarcando progresivamente nuevos espacios de poder político, 
administrativo y decisional.  

Es especialmente en el ámbito de la acción exterior donde adquiere un creciente 
protagonismo en la actividad política en todos sus niveles territoriales y competenciales.  

De forma paralela, el concepto de “Relaciones Internacionales”, influye en las distintas 
derivaciones y especialidades de la Diplomacia Pública, la gestión de crisis institucionales, las 
acciones de responsabilidad corporativa, o la creación de campañas. Incidiendo -de este 
modo- en su agenda pública, política o mediática. 

En este sentido, la importancia de la Diplomacia Pública es ampliamente reconocida por los 
gobiernos de todo el mundo como concepto sometido constantemente a reflexión y análisis. 
Constituye, en esencia, el proceso público y abierto de comunicación internacional que se da 
para promover el interés nacional, mediante el entendimiento mutuo, la reciprocidad y la 
influencia en la opinión y la imagen pública extranjera de países considerados relevantes. En 
esta línea, tiende a establecer y mejorar el diálogo entre los ciudadanos de dos o más países 
con el objeto de potenciar el entendimiento y las percepciones mutuas. Es por ello que  la 
apuesta por su práctica es una de sus metas futuras más relevantes, tanto para el interés 
nacional como para el europeo e internacional.  

En este contexto, la Diplomacia Pública demanda un ejercicio de comunicación innovador que 
logre tres objetivos fundamentales: la mejora de la marca país, el refuerzo de la identidad y el 
aumento de la influencia. 
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Su estudio, dota a los alumnos de conocimientos y recursos sobre el papel de las Relaciones 
Internacionales en la nueva Diplomacia Pública, que les habilitará como profesionales 
competentes en el descriptor de la asignatura que es  “La Diplomacia Pública como 
herramienta para las Relaciones Internacionales y para la acción y comunicación exterior 
multi-stakeholders (relaciones entre Estados, entre gobiernos, entre el cuerpo diplomático, 
etc.), en la gestión de  asuntos públicos (public affairs) desde la orientación neopública”.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

CG5. Capacidad analítica y crítica para definir acciones y situaciones protocolarias que no 
favorezcan la buena interrelación entre diferentes instituciones.  

CG6. Capacidad para innovar en el desarrollo de nuevas líneas, eventos y productos. 

CG8. Capacidad de comunicación oral y escrita de los conocimientos adquiridos.  

Competencias específicas: 

 Mostrar un sentido crítico razonable y curiosidad intelectual sobre las nuevas estrategias 
surgidas para el establecimiento del buen entendimiento entre organizaciones. 

 Capacidad para conocer el estado actual de la investigación en el ámbito de la 
Organización de Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales. 

 Capacidad para adaptar los conocimientos adquiridos en materia de Protocolo a la 
definición de las nuevas problemáticas y el análisis de sus efectos en la mediación entre 
Estados. 

 Capacidad para planificar y desarrollar, paso a paso, una investigación sobre la 
Organización de Eventos, el Protocolo o las Relaciones Institucionales, dominando las 
técnicas para redactar informes expositivos, interpretativos, demostrativos y ejecutivos. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar de manera avanzada la organización de un Evento, 
teniendo en cuenta los avances establecidos en materia de Protocolo y Relaciones 
Organizacionales.  

 Capacidad para reconocer la influencia e importancia del Protocolo, como herramienta 
para el buen desarrollo del entendimiento entre Estados y poner en marcha con éxito 
acciones que induzcan a ello. 

 Capacidad del estudiante de conocer las herramientas de creación de marca personal 
para adquirir un posicionamiento personal hacia el logro de cualquier objetivo. 

 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas del profesional del Protocolo y los 
Eventos. 

 Capacidad de desarrollar estrategias de comunicación que favorezcan las Relaciones 
Institucionales y la Organización de Eventos. 
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 Mostrar interés por el aprendizaje continuo, la actualización de conocimientos y la 
formación profesional continuada en investigación y en la profesión. 

 Ser capaz de conocer la empresa y el protocolo específico en este campo, procurando la 
aplicación de las técnicas protocolarias, buscando las innovaciones precisas y su relación 
con los actos institucionales oficiales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La importancia de acuñar el concepto de “Diplomacia Pública”, relativamente carente de un 
corpus profesional, académico o investigador, en comparación con otras áreas de 
especialización de la comunicación pública; así como el papel que desempeñan las relaciones 
estacionales dentro de la misma, constituyen dos de las premisas básicas que justifican esta 
materia.  

El objetivo de la misma es que, al finalizar esta asignatura, los alumnos y alumnas atesoren 
una amplia base teórico-conceptual y práctica sobre qué es la Diplomacia Pública y el papel 
que desempeñan en la misma las relaciones internacionales en el momento actual. Con este 
fin, se llevará a cabo un  estudio pormenorizado de ejemplos concretos de diferentes 
entidades estatales o supra-estatales, y sobre su aplicación práctica en la acción exterior. 
Todo ello, desde el marco comparado.   

 
 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
La importancia de acuñar el concepto de “Diplomacia Pública”, relativamente carente de un 
corpus profesional, académico o investigador, en comparación con otras áreas de 
especialización de la comunicación pública; así como el papel que desempeñan las relaciones 
estacionales dentro de la misma, constituyen dos de las premisas básicas que justifican esta 
materia.  
 
En este sentido, la Diplomacia Pública y, por ende, la asignatura demandan un ejercicio de 
comunicación innovador que logre tres objetivos fundamentales: la mejora de la marca país, 
el refuerzo de la identidad y el aumento de la influencia. 
 
 
OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA 
 
El objetivo de la misma es que, al finalizar esta asignatura, los alumnos y alumnas atesoren 
una amplia base teórico-conceptual sobre qué es la Diplomacia Pública y el papel que 
desempeñan en la misma las relaciones internacionales en el momento actual. Con este fin, 
se llevará a cabo un estudio pormenorizado de ejemplos concretos de diferentes entidades 
estatales o sub-estatales, y sobre su aplicación práctica en la acción exterior. Todo ello, desde 
el marco comparado.   
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Transferir los conocimientos teóricos previos incorporados durante el desarrollo de 
la asignatura. 
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 Incorporar herramientas teóricas e instrumentales que habiliten para reflexionar e 
investigar sobre la propia experiencia del alumnado con la finalidad de mejorar la 
calidad del proceso y el impacto en su proceso educativo. 

 Desarrollar habilidades para la observación, análisis y evaluación de las prácticas 
desarrollas. 

 Participar activamente en las instancias de autoevaluación de los procesos de 
enseñar y de aprender. 

 Desarrollar actitudes fundamentales para el trabajo en equipo, el debate, el diálogo 
de saberes y la búsqueda consensuada de acuerdos. 

CONTENIDOS 

 Unidad Didáctica I: El marco teórico de la Diplomacia Pública. 

- Tema 1: Introducción a la Diplomacia Pública.  

- Tema 2: Comunicación y Diplomacia moderna. 

- Tema 3: Fundamentos y formulación de la Política Exterior-Política Exterior 
comparada. Estudio de casos prácticos. 

 Unidad Didáctica II: Las dimensiones de las Relaciones Internacionales. 

- Tema 4. Historia y teoría de las Relaciones Internacionales. 

- Tema 5. Instituciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

- Tema 6. Instituciones para la protección internacional de los derechos 
humanos.  

- Tema 7. Instituciones para el desarrollo sostenible. 

 Unidad Didáctica III: Estrategias de comunicación y negociación política e 
institucional. 

 Unidad Didáctica IV: El marco institucional europeo e internacional y los procesos de 
toma de decisiones.  

- Tema 8. Derecho Internacional institucional. La función pública 
internacional.  

- Tema 9. Instituciones y toma de decisiones en la Unión Europea. La función 
pública europea. 

-  Tema 10. Relaciones exteriores y Política exterior de la Unión Europea.  

 Unidad Didáctica V: La “Marca País”.  

- Tema 11. El posicionamiento un Estado dentro de las modelos de 
Diplomacia Pública. El ejemplo de España. 

 Unidad Didáctica VI.   La Agenda Global. 

- Tema  12.  Grandes Temas de Agenda Global. 
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 Sistema Internacional - Gobernanza Global y Procesos de Integración 
Regional.  

 Cooperación Internacional – Pobreza y Desarrollo. 

 Negociación y Resolución de Conflictos.  

 Seguridad Global – Defensa, Proliferación, Terrorismo, Seguridad 
Alimentaria. 

 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Derechos Humanos y Democracia – Focos de actualidad.  

- Tema 13.  La ética en las Relaciones Internacionales y  la Diplomacia Pública.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual, como en la 
página web del título.  

 

OBJETIVOS GLOBALES PRÁCTICAS 
 
Con carácter general, las prácticas a realizar por el alumnado del Máster posibilitarán tanto la 
evaluación de resultados como la de los procesos, integrando y poniendo en práctica los 
conocimientos teórico-prácticos atesorados a lo largo de la asignatura. 
 
 
PRÁCTICAS 
 
Los alumnos y alumnas del Máster realizarán una serie de pruebas teórico-prácticas escritas 
por cada de las seis Unidades Didácticas que componen el programa de la asignatura. 
Consistirán en la entrega de diversos ejercicios, en los que se realizará un análisis de informes 
y/o documentos de trabajo, visionado de vídeos, entrevistas, películas o visitas a webs, entre 
otros. También se llevarán a cabo  trabajos dirigidos o análisis de casos prácticos, en base a 
los contenidos teórico-prácticos expuestos en clase, con el objeto de dirigir al alumnado en la 
puesta en práctica de los contenidos teórico-prácticos planteados en clase, promoviendo su 
comprensión, asimilación e interiorización. 
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METODOLOGÍA 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Expositiva – Participativa - Reflexiva 10 10 

PRACTICAS (EJERCICIOS APLICADOS)  Estudio de casos y solución de problemas 10 10 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR 
 5  

VISITAS EMPRESAS/INSTITUCIONES Organización de visitas 5 10 

CONFERENCIAS/JORNADAS  Altos representantes / Expertos invitados  5 10 

TUTORIAS INDIVIDUALES   10 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO   10  

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

* La Comisión Académica del Master 
asignará a los alumnos un profesor/tutor 

para dirigir el TFM de los alumnos, a partir 
de sus perfiles e intereses profesionales. 

 

10 17’ 5 

OTROS  35 67’ 5 

 
NÚMERO TOTAL DE HORAS/ASIGNATURA = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS  

112,5 horas = 4,5 ECTS (1,8 HP + 2,7 HNP) x 25 h 
 

 

 HP: número de horas presenciales/curso (SESIONES DEL PROFESOR EN EL AULA): 1,8 

X 25 H= 45 HORAS.  

 HNP: número de horas no presenciales/curso (TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO): 

2,7 X 25 H= 67,5 HORAS. 

 

TUTORÍAS 
 
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías semanal. El alumno que esté 
interesado, solicitará al docente a través de correo electrónico, y con copia a la Dirección del 
Máster, una tutoría personal con el docente ante cualquier duda o aclaración académica que 
sea necesaria. Tras la recepción del correo, el docente y la Dirección del Máster establecerán 
el horario, fechas y lugar idóneos para su realización. 
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 SISTEMA DE EVALUACIÓN  

A) Modalidad Presencial 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN/CRITERIOS 
 

PONDERACIÓN 
(%) 

(A
) 

Ev
al

u
ac

ió
n

 c
o

n
ti

n
u

a
 

 
Pruebas teórico-prácticas escritas por 
cada Unidad Didáctica:  

 Unidad Didáctica I (10%) 

 Unidad Didáctica II (10%) 

 Unidad Didáctica III (10%) 

 Unidad Didáctica IV (10%) 

 Unidades Didácticas V y VI 
(10%) 

 

Posibilitar tanto la evaluación 
de resultados como la de los 
procesos, integrando y 
poniendo en práctica los 
conocimientos teórico-prácticos 
atesorados a lo largo de la 
asignatura. 

Consistirá en la entrega de 
ejercicios, en los que se 
realizará un análisis de informes 
y/o documentos de trabajo, 
visionado de vídeos, entrevista, 
películas  o visitas a webs, entre 
otros. 

 

50% 

Realización de trabajos dirigidos o 
análisis de casos prácticos, en base a los 
contenidos teórico-prácticos expuestos 
en clase 

Dirigir al alumnado en la puesta 
en práctica de los contenidos 
teórico-prácticos planteados en 
clase, promoviendo su 
comprensión, asimilación e 
interiorización. 

 

30% 

Asistencia  Valorar la implicación del 
alumnado con su asistencia a 
clase (mínimo 80% del total). 
Valoración de la presencialidad. 

 

10 % 

Participación activa Se valora la  participación activa 
del alumnado, planteando 
preguntas, reflexiones o 
conclusiones propias, 
fomentando la capacidad de 
pensamiento reflexivo y 
asertivo. 

 

10% 
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B) Modalidad a Distancia 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN/CRITERIOS 
 

PONDERACIÓN 
(%) 

(B
) 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 c

o
n

ti
n

u
a

 

 
Pruebas teórico-prácticas escritas por 
cada Unidad Didáctica:  

 Unidad Didáctica I (10%) 

 Unidad Didáctica II (10%) 

 Unidad Didáctica III (10%) 

 Unidad Didáctica IV (10%) 

 Unidades Didácticas V y VI (10%) 
 

Posibilitar tanto la evaluación de 
resultados como la de los 
procesos, integrando y poniendo 
en práctica los conocimientos 
teórico-prácticos atesorados a lo 
largo de la asignatura. 

 

50% 

Realización de trabajos dirigidos o análisis 
de casos prácticos, en base a los 
contenidos teórico-prácticos contenidos 
en la asignatura. 

Consistirá en la entrega de 
trabajos o ensayos, en los que se 
realizará un análisis de los 
informes y/o documentos de 
trabajo propuestos, visionado de 
vídeos, entrevista, películas o 
visitas a webs, entre otros. 

 

40% 

Participación activa Se valora la participación activa 
del alumnado, planteando 
preguntas, reflexiones o 
conclusiones propias, 
fomentando la capacidad de 
pensamiento reflexivo y asertivo. 
Para lo cual utilizará la Plataforma 
virtual y las herramientas de 
metodología on-line facilitadas 
con este fin. 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observaciones importantes relacionadas con la evaluación de la asignatura:  
 
OBJETIVO PRINCIPAL DE  ESTE SISTEMA DE EVALUACIÓN es la valoración del grado de consecución de los 
objetivos y de las competencias por parte del estudiante. Junto a los criterios expuestos, se pretende asimismo:  
 
a) Poner el énfasis en la reflexión en la acción antes, durante y después de iniciar el proceso de aprendizaje. 
b) Compartir tareas evaluativas entre docente y estudiantes. 
c) Incorporar la autoevaluación y la evaluación entre iguales. 
d) Explicitar y compartir con los estudiantes los criterios de evaluación. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

BALIS, Christina V. y SERFATI, Simon (eds.), (2004): Visions of America and Europe, CSIS, 
Washington DC. 
 
BARSTON, Ronald P. (2006): “The changing nature of Diplomacy”, in Modern Diplomacy (3ª 
ed.), Pearson Education Limited,  pp.1-15.  
 
BERRIDGE, Geoff R.  (2005): Diplomacy: Theory and Practice (3ª ed.) Palgrave. 
 
CULL, Nicholas J. (2009): Public Diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, Los Angeles, 
p. 12 y ss. 
 
DEMBINSKI, Ludwik, (1998): The Modern Law of Diplomacy, Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht, Netherlands.  
 
EVANS, Gareth y SAHNOUN, Mohamed, (2002): The Responsibility to Protect, Foreign Affairs, 
Diciembre de 2002. 
 
HABERMAS, Jurgen (1991): The structural transformation of the public sphere, MIT Press, 
Cambridge. 
 
HOCKING, Brian: “Rethinking the ‘new’ public diplomacy”, en MELISSEN, J. (ed.), (2005): The 
new public diplomacy, Palgrave, New York, pp. 28-46. 
 
HUGHES, Karen, Conferencia pronunciada ante el US-Islamic World Forum, el 18 de febrero de 
2006. 
 
JOHNSON, Stephen; DALE, Helle C. y CRONIN, Patrick: Strengthening U.S. Public Diplomacy 
Requires Organization, Coordination, and Strategy, The Heritage Foundation, nº 1875, 
Washington DC, Agosto de 2005. 
 
KAGAN, Robert (2005): Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, 
Alfred A. Knopf, New York. 
 
LYNCH, Dov: Communicating Europe to the world (2005): What public diplomacy for the EU?, 
European Policy Centre, Working Paper nº 21, Bruselas, Noviembre de 2005. 
 

MANHEIM, Jarold B. (1994): Strategic Public diplomacy and American foreign policy: The 
evolution of the influence, Oxford University Press, New York. 
 
MELISSEN, Jan, (ed.) (2005): The new public diplomacy, Palgrave, New York. 

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 

Advisory Commission on Public Diplomacy, “The New Diplomacy: Utilizing Innovative 
Communication Concepts That Recognize Resource Constraint”, Report, Julio de 2003. 
 
Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab & Muslim World, “Changing Minds Winning 
Peace: A new strategic direction for US Public Diplomacy in the Arab & Muslim World”, 
Report, Octubre de 2003. 
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Advisory Commission on Public Diplomacy, “Building America’s Public Diplomacy Through a 
Reformed Structure and Additional Resource”, Report, Septiembre de 2002. 

DIRECCIONES WEBS RELACIONADAS 

http://publicdiplomacy.org 

http://uscpublicdiplomacy.org/ 

http://www.diplomacia-publica.org 

http://diplomaciapublica.es/ 

http://www.realinstitutoelcano.org 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/1871191x/7/4 

http://freedownloadb.net/pdf/european-union-diplomacy-73782225.html 

 
 
 

http://publicdiplomacy.org/
http://uscpublicdiplomacy.org/
http://www.diplomacia-publica.org/
http://diplomaciapublica.es/
http://www.realinstitutoelcano.org/
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad
http://booksandjournals.brillonline.com/content/1871191x/7/4
http://freedownloadb.net/pdf/european-union-diplomacy-73782225.html
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CRONOGRAMA 

 
 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo individual, 
Trabajo cooperativo, Otras TO

TA
L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

1 UI Tema 1 Intercambio de expectativas.  Clase 
teórica expositiva y participativa 

4 
Trabajo Grupal 5 

2 UI Tema 2 Clase teórica expositiva y visionado de 
videos 

4 
Trabajo individual 5 

3 UI Tema 2 Análisis de casos y Prácticas de 
problemas 

4 
Trabajo cooperativo 8 

4 UI Tema 3 Clase teórica expositiva,  visionado de 
videos y debate 

4 
Trabajo cooperativo 5 

5 UII Tema 4 Clase teórica expositiva con análisis de 
casos. 

4 
Trabajo individual de reflexión  5 

6 UII Temas 5, 6 y 7 Análisis de casos y Prácticas de 
problemas 

4 
Trabajo cooperativo. Posible 

visita  
5 

7 U IV Invitado a modo de conferencia taller 
4 

Trabajo cooperativo 5 

8 U IV Tema 8 Clase teórica expositiva y participativa 
con  visionado de videos 

4 
Trabajo cooperativo 5 

9 U IV Tema 9 Práctica de problemas.  
4 

Trabajo cooperativo 5 

10 UIV Tema 10 Análisis y conclusiones. 
4 

Trabajo individual 5 

11 

 

U V Tema 11 Intercambio de expectativas.  Clase 
teórica expositiva y participativa 

4 
Trabajo individual y 

cooperativo 
 

5 

12 UVI Temas 12- 13 Análisis y conclusiones. 4 Trabajo individual y 
cooperativo 

8 

TOTAL HORAS 45 h. 45-48h. 67,5 h.  

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 112,5 h. 


