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Dirigido a 
Personas interesadas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la prevención de 

conflictos y la gestión de crisis internacionales, incluidas las producidas por catástrofes naturales. 

Cuestiones, todas ellas, de gran relevancia en la actualidad para amplios sectores profesionales: 

licenciados en Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas, Economía y A.D.E., miembros de las 

Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, este curso es muy 

recomendable para aquellas personas que tengan interés en trabajar en el ámbito de la acción exterior 

española (en especial, en el Cuerpo Diplomático) o en alguna organización internacional. 

Organismos 

involucrados 
 Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la 

Universidad Carlos III de Madrid.  

 Escuela de Guerra del Ejército de Tierra (Ministerio de Defensa). 

Idioma 
Español 

Coste de matrícula 
2.000€. El pago se hará en dos plazos. 

El importe de la matrícula no se reintegrará en ningún caso, salvo que concurran causas 

excepcionales debidamente acreditadas que serán discrecionalmente valoradas por la Dirección del 

Curso.  

Duración,  

horarios y lugar 

de impartición 

El Título de Experto arrancará el 5 de octubre de 2015 y concluirá en mayo de 2016. 

Las clases se impartirán de lunes, martes y miércoles en horario de tarde (16:30-20:30) en el Campus 

de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid y en la Sede de la Escuela de Guerra del Ejército 

de Tierra, en Madrid. 

Admisión 
Plazo máximo hasta el 30 de junio de 2015 o hasta cubrir las plazas ofertadas. 

Deberá enviarse la documentación requerida, a la mayor brevedad, a través del  e-mail: 

pgci@postgrado.uc3m.es  

Documentación 

requerida 
 Solicitud de admisión, cuyo impreso puede descargar de la página web del curso. 

 Curriculum vitae.  

 Copia compulsada de los diplomas o títulos académicos universitarios. 

 Copia compulsada de su expediente académico.  

 Copia de su DNI (españoles) o pasaporte (no españoles) 

 Tres fotografías a color de tamaño carné. 

Para información 
adicional, dirigirse 
a 

Carmen Cabrillo  
Coordinadora Administrativa 
E-mail: pgci@postgrado.uc3m.es 

Telf.: (0034)91 624 98 43 

Página web 
uc3m.es/expertocrisisinternacionales 
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