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 Título de Proyecto:  
Contextualización del estudio del estudio de las Ciencias Jurídicas: Experiencias en torno al Derecho Internacional y las 
relaciones 
internacionales, la Geografía y las Ciencias de la Comunicación. 

Tipo de Proyecto:  
Tipo B 

Rama de Conocimiento:  

Ciencias Jurídica 

  Resumen:  
El proyecto afectaría a un total de 1380 estudiantes aproximadamente. Básicamente consistiría en abordar una serie de 
temas nucleares a todas estas asignaturas de la disciplina Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
como son la situación geográfica de los Estados, su acceso o no al mar, la existencia de cursos de agua internacionales, 
etc, y cómo ésta condiciona su existencia en la sociedad internacional tanto históricamente como desde un punto de 
vista contemporáneo, haciéndoles tener un determinado peso a nivel político, económico, social, etc. Así mismo se trata 
de abordar el papel crucial que juegan los medios de comunicación en la situación de los Estados en la actual sociedad 
internacional, la influencia que éstos tienen acerca de las relaciones entre Estados, o el papel esencial indiscutible que 
éstos pueden jugar en la potenciación o solución de conflictos. Éstos son unos aspectos que, además de deber ser 
analizados por verdaderos especialistas en la materia, resultan muy necesarios para el jurista que estudia Derecho y 
Relaciones Internacionales en todas sus facetas (asignaturas). Ello sería posible gracias a la implicación de los Drs. Ruíz 
Sinoga y León Gross. 
Esta experiencia permitiría una complementariedad de contenidos de otra forma vetada a los alumnos, que se 
desarrollaría por dos vías diferentes: al estilo clásico, con intervenciones presenciales; y mediante el uso de las TICs de 
las que dispone la UMA, en una combinación equilibrada que nos permitiría dos cosas muy importantes:comprobar 
tendencias entre el alumnado en relación a uso de sistemas de docencia nuevos/tradicionales; e ir componiendo 
progresivamente una colección de documentales en relación a la disciplina, que sin duda es de gran utilidad e interés 
tanto para nuestro área de conocimiento como para las otras dos áreas de conocimiento implicadas en el proyecto, tal y 
como se describe más abajo en los apartados de metodología, actividades y cronograma. 


