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BOLETÍN DE NOTICIAS DEL ICEI:

Oferta de cursos de formación ICEI curso 20162017. Máster y Formación Continua

08 de febrero de 2015 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA:

MÁSTER OFICIAL EN ENTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO (II
Edición 2016/2017)

(Volver arriba)

DIRIGIDO POR D. JOSÉ ANTONIO ALONSO (ICEIUCM) Y D. CARLOS GREGORIO (UPM)

El Máster  es  fruto  de  la  reflexión  y  del  trabajo  conjunto  de  dos  universidades  de  especializaciones
distintas y complementarias, en los ámbitos de las ciencias sociales y de los conocimientos técnicos.
Se  vuelcan  en  él  las  experiencias  formativas  e  investigadoras  de  tres  institutos  de  referencia:  el
Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales  (ICEI),  el  Instituto  Universitario  de  Desarrollo  y
Cooperación (IUDC) y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (ItdUPM).

Plazos de preinscripción

UCM 219 de febrero 2016

UPM 1 de febrero 2016

Información, matrículas y becas.

MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (MEGIN) (Volver arriba)

COORDINADO POR DÑA. ISABEL ÁLVAREZ

El objetivo general del Master es contribuir al desarrollo de la investigación y de la aplicación práctica
de  sus  resultados  en  el mundo  académico,  empresas  y  organismos  públicos  en  temas  relacionados
con  la  innovación  y  el  cambio  tecnológico  desde  una  perspectiva  del  análisis  económico  y  de  los
estudios empresariales. El Master es  interuniversitario, y se desarrolla conjuntamente en  la UCM,  la
Universidad Autónoma de Madrid y  la Universidad Politécnica de Madrid, permitiendo a  los alumnos
acceder a los recursos de estas tres Universidades con independencia de en cuál se matriculen.

Plazos de preinscripción

UCM 219 de febrero 2016

Información, matrículas y becas.

DIPLOMA DE APROXIMACIÓN A LA CULTURA E HISTORIA DE CHINA (Volver arriba)

Comienzo el viernes 12 de Febrero.

El  curso  ofrece  una  visión  general  y  multidisciplinar  de  la  China  contemporánea  en  su  política,
economía y relaciones internacionales fundamentada en su historia y cultura.

Dirigido por Manuel Herranz.

EneroMarzo 2015

Impreso de matrícula.

MÁSTER PROPIO UCM EN GÉNERO Y DESARROLLO (Volver arriba)

DIRIGIDO POR D. JOSÉ ANTONIO ALONSO COORDINADO POR DÑA. MARTA PAJARÍN

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) convoca la XIII Edición del Máster Propio
en  Género  y  Desarrollo  con  el  objetivo  de  ofertar  una  formación  especializada  de  excelencia,
sustentada en la calidad de su programa académico y en la realización de una fase práctica (entre 3 y
4 meses), tanto en España como en países de América Latina, Asia, Magreb o África Subsahariana.

Dada  la  existencia  de  una  creciente  especialización  en  la  fundamentación  teórica  y  el  desarrollo
práctico  de  la  perspectiva  de  género  en  el  ámbito  del  desarrollo  y  la  cooperación  internacional,  se
presenta la XIII Edición del Máster Propio dando continuidad al programa formativo que el ICEI viene
ofreciendo  desde  1999.  A  lo  largo  de  este  tiempo  se  ha  conformado  un  equipo  de  profesorado
experto,  compuesto  por  académicas  y  académicos  de  Universidades  y  Centros  de  investigación
nacionales e internacionales, así como por profesionales de referencia en sus áreas de desempeño en
Organismos Internacionales, Administraciones Públicas y ONGD.

La  presente  edición  del  Máster  Propio  cuenta  con  el  apoyo  financiero  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional para el Desarrollo  (AECID) a  través de  la dotación de 15 bolsas de viaje
para  la  cobertura de gastos de  traslado,  seguro y estancia en  los países de destino durante  la  fase
práctica.

Plazos de preinscripción UCM a partir del 15 de marzo 2016

Información, matrículas y becas.

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA:

DIPLOMA LA UE ANTE LA CRISIS DE REFUGIADOS: ¿QUÉ POLÍTICA DE
INMIGRACIÓN Y ASILO PARA EUROPA? CURSO SEMIPRESENCIAL D0383

(Volver arriba)
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El  objetivo  de  este  curso  es  ofrecer  a  los  participantes  una  panorámica  sobre  la  gestión  de  la
inmigración  y  el  asilo  en  el  marco  de  la  Unión  Europea  y  su  impacto  en  relación  con  cuestiones
fundamentales como la protección de fronteras o la integración de las personas inmigrantes. EL curso
pretende,  por  un  lado,  analizar  los  flujos migratorios,  dando pautas  para  facilitar  la  comprensión  y
análisis  del  fenómeno.  Por  otro,  pretendemos  reflexionar  sobre  las  opciones  existentes,  con  los
instrumentos y medios disponibles, para que los países de la Unión Europea afronten este fenómeno,
prestando especial atención a las situaciones de los países vecinos. Se prestará especial atención a la
actual crisis de refugiados, origen, causas y consecuencias para Europa.

¿A quién va dirigido? Estudiantes y profesionales  interesados en completar su  formación en torno al
hecho migratorio desde una perspectiva de las relaciones internacionales.

Requisitos  de  acceso:  Título  de  Bachiller  o  equivalente  o,  en  su  defecto,  experiencia  profesional
acreditada.
Periodo de matrícula: del 20 de enero al 31 de marzo 2016 poniendo el código D0383
Fechas: 8 de abril al 20 de mayo 2016 
Sesiones presenciales: Viernes 8 y 29 de abril de 16.0021.00 y 20 mayo de 16.0021.00
Duración: 60 hrs (15 presenciales, 45 online)
Alumnos/as: 35
Importe de la matrícula: 150€
Más información en rferrero@ucm.es y titulospropiosicei@ucm.es , telf. 913942481
www.ucm.es/info/icei

III DIPLOMA EN MIGRACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES: ACTORES Y
POLÍTICAS (D0308/3)

(Volver arriba)

Este  Diploma  estudia  los  movimientos  migratorios  desde  el  punto  de  vista  de  las  Relaciones
Internacionales. En él se analizarán las migraciones como actores en el ámbito de la Política Exterior
de los Estados. El Diploma ofrece las herramientas necesarias para analizar y evaluar el  impacto de
las políticas públicas diseñadas por los gobiernos hacia el hecho migratorio.

A  quién  va  dirigido?  Estudiantes  y  profesionales  interesados  en  completar  su  formación  en  torno  al
hecho migratorio desde una perspectiva de las relaciones internacionales.

Requisitos  de  acceso:  Título  de  Bachiller  o  equivalente  o,  en  su  defecto,  experiencia  profesional
acreditada.
Periodo de matrícula: del 18 de enero al 20 de febrero de 2016 poniendo el código D0308/3
Fechas de impartición: 29 de febrero 2016 al 29 mayo 2016 
Duración: 100 hrs.
Tasas: 190 euros.

Más información en rferrero@ucm.es y titulospropiosicei@ucm.es , telf. 913942481

Está suscrito al Boletín ICEI. Si desea darse de baja comuníquelo al correo eninfoin@ucm.es
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