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Oferta formativa

Curso "Relaciones internacionales, diplomacia y medios de comunicación"  

Este curso, de 75 horas de duración, que se realiza en colaboración con la Escuela Diplomática, pretende
 ofrecer una panorámica general de las relaciones internacionales contemporáneas, así como de sus
 herramientas de análisis, y de la práctica diplomática. Para ello, dentro de su profesorado se incluye
 personal diplomático en ejercicio, con clases en las que se abordará la práctica de la diplomacia
 contemporánea. El curso ofrece 3 créditos ECTS a los estudiantes de grado de la UCM.

Más información

 

Master: "Género y Desarrollo"  

Orientado a la formación y capacitación del alumnado para la investigación y el trabajo en el campo del
 desarrollo y de la cooperación internacional desde una perspectiva de género; el curso se divide en 5
 módulos con el siguiente contenido: una aproximación conceptual a las relaciones de género; el estudio
 de las bases económicas y sociales del desarrollo; el análisis de las políticas públicas con enfoque de
 género; la cooperación al desarrollo desde la perspectiva de género; y un último módulo que introduce la
 realidad de las regiones en desarrollo.

Más información

 

Master: "La Unión Europea: Dimesión Institucional y Ordenamiento Jurídico"  

Este Master propio tiene como objetivo proporcionar un sólido conocimiento teórico y técnico de la
 integración y el derecho de la Unión Europea, de sus valores fundacionales y del funcionamiento de las
 principales instituciones europeas. Recorriendo su evolución desde una perspectiva histórica, el master
 permitirá un análisis de calidad del proceso de construcción europea, el ordenamiento jurídico de la UE y
 de su sistema institucional, eincluso de los valores que fundamentan su acción en el espacio interior y
 exterior.

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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