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IV Diploma en Estudios Coreanos 

Este Diploma ofrece un conocimiento general y multidisciplinar sobre los problemas contemporáneos de Corea. 
De igual manera, pretende desarrollar una especialización en temas de historia, cultura, economía, política y 
relaciones internacionales de la Corea contemporánea. Se trata de complementar, en especial, los estudios de 
grado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y de la Administración.  

A quién va dirigido? El curso va dirigido a estudiantes y todas aquellas personas que, ocupadas o no, estén 
interesadas en completar su formación académica, científica o técnica, mejorar su cualificación profesional, 
reorientar su carrera, incorporarse al mercado laboral y desarrollar estrategias y habilidades relacionadas con 
éste y con su proyección personal. 

 

Requisitos de acceso al curso: Con carácter general es preciso poseer el Título de Bachiller o titulación 
equivalente o, en su defecto, experiencia  profesional acreditada. 

 
Duración: 56 horas. Fechas:  Del 4 de noviembre al 17 de diciembre de 2016.  Horario: Viernes de 16 a 20 h. y 
sábados de 10 a 14 h. Importe de la matrícula: 150 euros. Plazo: El pago se realizará antes del comienzo del 
curso. Toda la información sobre la matrícula y la expedición del título de diploma  en el siguiente  enlace 
Plazo de matrícula y código del curso:  Se publicarán, próximamente, en la web del ICEI 
Lugar: Sede del ICEI. Finca Mas Ferré. Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid 
 

Programa del Curso 

El curso se estructura en ocho módulos: 

1. Historia  antigua y contemporánea de Corea (4 horas) 

2. Cultura y religión de Corea (8 horas) 

3. El proceso de Desarrollo político de Corea (4 horas) 

4. Desarrollo económico e industrialización: el caso de Corea del Sur (12 horas) 

5. Relaciones Internacionales y Seguridad de Corea en el contexto internacional (8 horas) 

6. Problema de armas nucleares en la península coreana (8 horas) 

7. Literatura coreana (8 horas) 

8. Arte coreano (4 horas) 

Con la participación de destacados especialistas: 

 Park Hee-kwon, Embajador de la República de Corea en España.  

 Juan Leña, Ex Embajador de España en Corea 

 Eunsook Yang, Profesora Invitada UCM 

 Luis Botella, Profesor Universidad de Málaga 

 Alfonso Ojeda, Profesor UCM y Director del Centro Español de Investigaciones Coreanas 

 Álvaro Hidalgo, Profesor Universidad Castilla-La Mancha 

 Antonio Marquina, Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM 

 Vicente Garrido, Prof. Derecho Internacional Público y RRII de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 Antonio Domenech, Prof de Cultura y Religión en la Universidad de Málaga 

 Pío Serrano, Profesor de Literatura y Director de la Editorial Verbum 

 Eva Fernández, Profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense 

 

Más información:  En el teléfono 630 790 485 y en las siguientes direcciones de correo electrónico: 
namhangang@gmail.com ; delcampo@cps.ucm.es 

 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Finca Mas Ferré. Edificio A. Campus de Somosaguas 

28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid.  Web ICEI  

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales ha venido realizando a lo largo de estos años una intensa 
actividad de investigación, formación y debate orientada a los estudios internacionales.    

http://www.ucm.es/estudiantes-fc
http://www.ucm.es/icei
http://www.ucm.es/iceiC:/Users/marealan/Documents/DECLARACION%20JURADA%20ESTUDIOS%20PTES%20FINALIZAR

