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MÁSTER OFICIALES

Máster Oficial en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo (II Edición
2016/2017).

 

Dirigido por D. José Antonio Alonso (ICEIUCM) y D. Carlos Gregorio Hernández
(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). Información, matrículas y becas.

2º Plazo de preinscripción: 3 de mayo al 24 de junio de 2016.

Máster Propio en Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN).  

Coordinado por Dña. Isabel Álvarez (ICEIUCM).

El objetivo general del MEGIN 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  los  estudios
empresariales. Información, matrículas y becas.

2º Plazo de preinscripción 3 de mayo al 24 de junio de 2016.

MÁSTER TÍTULO PROPIO

Máster propio en Género y Desarrollo.  

Coordinado por Dña. Marta Pajarín (ICEIUCM).

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. 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.

Documento informativo.

http://www.masteretd.org/
http://www.masteretd.org/
file:///C:/Users/INVESTIGADORES%202/Desktop/Documentos/Documentos%20maria/Boletines%2016/3-%209%20mayo/www.ucm.es/master-economia-gestion-innovacion
https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2016-04-08-Tr%C3%ADptico%20XIII%20G%C3%A9nero%20y%20Desarrollo%202016-17.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2016-04-08-Tr%C3%ADptico%20XIII%20G%C3%A9nero%20y%20Desarrollo%202016-17.pdf


 

Máster propio en Comercio Exterior (Online).  

Dirigido por D. Luis Hernández Mendoza.

Del 31 de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017.

El programa del Máster Propio en Comercio Exterior cuenta con tres módulos. El primero se centra en los
aspectos básicos del comercio internacional: fundamentos del comercio exterior; sector exterior; aspectos
fundamentales para el comercio exterior en la Unión Europea; inglés de negocios. El segundo módulo se
centra en la financiación y fiscalidad relacionadas con el comercio internacional: tributación internacional:
comercio  exterior;  finanzas  internacionales.  Un  tercer  módulo  se  ocupa  de  la  comercialización:
mercadotecnia;  nuevas  tecnologías,  emprendimiento,  estrategias  de  internacionalización,  análisis  de
negocio y ventas internacionales.

Documento informativo.

Máster propio en Gestión Empresarial Internacional (Online).  

Dirigido por D. Luis Hernández Mendoza.

Del 31 de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017.

El programa del Máster Propio en Gestión Empresarial Internacional cuenta con dos módulos. El primero
se  centra  en  potenciar  las  habilidades  directivas  básicas  que  desarrollan:  ética,  gestión  del  talento  y
liderazgo, resolución de problemas de negocio, gestión de proyectos, comunicación empresarial, proyecto
fin de magister con trabajo en equipo. El segundo módulo se centra en la especialización de los alumnos
en los aspectos fundamentales de la gestión empresarial: emprendimiento y venture capital, tecnología y
nueva  economía,  gestión  financiera  y  control  empresarial,  sistema  financiero  y  mercado  de  capitales,
dirección de ventas y técnicas avanzadas de marketing, logística y supply chain, dirección general.

Documento informativo.

ESCUELAS COMPLUTENSE

Escuela Complutense de Verano 2016: Derecho internacional y relaciones
internacionales. Cuestiones actuales.

 

José Antonio Sanahuja.

Este curso proporciona a los alumnos una visión global de las relaciones políticas y
jurídicas que se establecen en el seno de la sociedad internacional, analizando las
pautas que rigen las actuaciones de los sujetos del derecho internacional y de los
actores de las relaciones internacionales. Más información.

Escuela Complutense de Verano 2016: Los movimientos migratorios en un mundo
globalizado.

 

Ruth Ferrero Turrión.

La  Escuela  de  Verano  “Los  Movimientos  migratorios  en  un  mundo
globalizado. Especial atención a América Latina y Europa” pretende ofrecer
una visión sobre las dinámicas y políticas que afectan o se ven afectadas por
los  distintos  movimientos  migratorios.Comprender  estas  complejas
dinámicas es esencial para mejorar  las políticas y programas que  trabajan
con las diversas causas y consecuencias de estos movimientos de personas.
Para conseguir este objetivo es necesario  tener un enfoque multidisciplinar
que  incorpore  lo  económico,  lo  social,  lo  securitario,  lo  étnico,  las  implicaciones  políticas  de  los
movimientos  internacionales  de  personas,  así  como  el  estudio  de  los  actores  involucrados.  Más
información.

 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2016-04-11-Dto%20informativo%20CE.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2016-04-11-Dto%20informativo%20GEI.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2016-04-08-Tr%C3%ADptico%20XIII%20G%C3%A9nero%20y%20Desarrollo%202016-17.pdf
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c19
http://www.ucm.es/escuelacomplutense/c42
http://www.ucm.es/escuelacomplutense/c42
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Escuela Complutense Latinoamericana: Innovación y Desarrollo: Bases teóricas y
empíricas de una relación fundamental.

Isabel Álvarez.

Abierto  el  plazo  de  matriculación  para  la  Escuela  Complutense
Latinoamericana,  con  el  Curso  “Innovación  y  Desarrollo:  Bases
teóricas y empíricas de una relación fundamental”, Directoras: Isabel
Álvarez (ICEIUCM) Rosaura (UdC) , Cartagena de Indias, Colombia.
Más información.

Curso de Verano El Escorial: Desigualdad: La gran fractura.  

Fernando Luengo.

En los debates sobre las cuestiones que preocupan a nuestra sociedad, la desigualdad aparece siempre.
Desde  encuentros  complutense,  decidimos  tratar  este  tema  e  impulsamos  un  curso  de  verano  para
contribuir a paliar, desde el conocimiento y el pensamiento, esta constante en los problemas sociales. Más
información.

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es

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

https://www.ucm.es/ecl/
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72104.pdf
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
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