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PARTE I (40 h. online)
1. Fundamentos de la Negociación
2. Negociaciones Multilaterales Universales
3. Preparación de Conferencias Multilaterales
4. Negociaciones en el seno de la Unión Europea

PARTE II (20 h. presenciales)
5. Simulaciones. Multilaterales Universales
6. Simulaciones. Unión Europea
7. Conclusiones, Impresiones y Mejoras

Contenidos

40 horas online (3 de abril a 6 de mayo), 20 horas presenciales (7 de 
mayo a 3 de junio)

ICEI, Finca Más Ferré, Campus de Somosaguas UCM

Calendario y localización

Profesorado
•	 Rafael Bustos García de Castro: Doctor en RRII y profesor del 
Departamento DIP y RRII.
•	 Kattya Cascante: Experta en Cooperación para el Desarrollo. 
Profesora del Departamento DIP y RRII.
•	 Ruth Ferrero Turrión: Profesora del Departamento de CC. Polí-
tica y de la Administración II.
•	 Mercedes Guinea Llorente: Doctora en RRII y profesora 
del Departamento DIP y RRII y Módulo Europeo Jean Monnet.
•	 Xira Ruiz Campillo: Doctora en RRII y profesora asociada 
del Departamento DIP y RRII. 



Preguntas Frecuentes

Admisión y matrícula

Más información

Sala de Juntas, Instituto Complutense de Estudios  Internacionales. 
Finca Mas Ferré Edificio A, Campus  de Somosaguas, 20223 Pozuelo de 
Alarcón, Madrid.

Autobuses A, H;  y Metro Ligero 2 (Campus de Somosaguas)

Matrícula online entrando desde: 

https://www.ucm.es/icei/formacion-continua 

Coste de matrícula: 250 €

91 394 24 91
gericei@ucm.es / diplomigra@ucm.es

1) ¿Se puede pagar a plazos? No, según normativa UCM al te-
ner un precio muy reducido no es posible pagarlo en cuotas.
2) ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí, aquel que lo requiera puede 
efectuar el pago con tarjeta rellenado un formulario que le será 
proporcionado por Yolanda Plaza  (yplazadi@ucm.es)
3)	¿Es	un	Certificado	o	un	Diploma? Puesto que se trata de un 
curso de más de 50 horas se trata de un Diploma UCM.
4) ¿Cuándo puedo matricularme? Te puedes matricular desde 
el momento de la publicación del curso hasta que se completen 
las 30 plazas que se ofertan.

https://www.ucm.es/icei/formacion-continua
mailto:gericei@ucm.es


A través de este Diploma se quiere cubrir una parte del aprendizaje 
de los estudiantes del área de Estudios Internacionales en sus distintas 
modalidades (Derecho, Economía, Ciencia Política, RRII), el de la práctica 
de la toma de decisiones multilaterales en el ámbito internacional. Con 
la realización de esta formación los participantes podrán identificar los 
elementos clave de toda negociación, así como las distintas estrategias 
y prácticas negociadoras llevadas a cabo por los distintos actores. 
Además, podrán poner en práctica el conocimiento teórico adquirido 
a través de la realización de varias simulaciones que tendrán lugar 
durante la segunda parte del Diploma.

Cada vez es mayor el interés de los estudiantes en la adquisición de 
destrezas y capacidad prácticas que les permitan desarrollar con 
seguridad una actividad profesional relacionada con sus estudios en el 
futuro próximo. La realización de simulaciones es una de las herramientas 
docentes utilizadas con ese fin, sin embargo, en las distintas propuestas 
regladas, no existe el tiempo necesario para poder adquirir y aplicar 
dichas destrezas de manera práctica. Se hace imprescindible la puesta 
en marcha de un programa de estas características que permita poner 
a la UCM en sintonía con otras universidades de nuestro entorno que 
ya han lanzado programas similares.

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) Universidad Complutense Finca Mas Ferré, 
Edificio A Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).


