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14 - septiembre - 2017

 

MÁSTERES Y CURSOS ONLINE ICEI

La Unión Europea: Dimensión Institucional y Ordenamiento Jurídico

 

El Master propio "La Unión Europea: Dimensión
Institucional y Ordenamiento Jurídico" está dirigido
por Elena Conde y busca dar un sólido conocimiento
teórico y técnico del Derecho en la Unión Europea.
Permitirá un análisas de calidad del ordenamiento
jurídico de la UE y de su sistema institucional.

Más información

 

José Antonio Sanahuja, en la Universidad Verde (Logroño)

 

José Antonio Sanahuja (ICEI)

El profesor José Antonio Sanahuja, investigador del ICEI, intervino en
la mesa redonda "Democracia, posverdad y populismo: un reto para
la Unión Europea", en la Universidad Verde de verano, organizada por
la Fundación Equo y la Green European Foundation (GEF). En el
evento, que ha supuesto la novena edición, se han dado cita más de
250 personas, y con el trasfondo de la democracia y la crisis en la
Unión Europea se desarrollaron diferentes talleres y conferencias con
otros reputados ponentes.

Más información

 

 

"Gestión empresarial internacional online" y "Comercio exterior online"

Estos dos Masters propios de la UCM, dirigidos por Raquel Marbán, pretenden formar especialistas, tanto
en la práctica del comercio exterior como en las habilidades directivas. En ambos masters los alumnos
trabajarán en equipos, resolviendo casos prácticos de manera conjunta

Más información

 

III Diploma de Estudios Chinos. Claves para entender la China Contemporánea  

El curso, codirigido por Clara García y Manuel

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-la_union_europea_dimension_institucional_y_ordenamiento_juridico
http://fundacionequo.es/2017/09/09/mas-de-250-personas-participan-en-la-universidad-verde/
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
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Herranz, ofrece una visión general y multidisciplinar
de la China contemporánea en su política, economía
y relaciones internacionales fundamentada en su
historia y cultura.

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
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