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El Máster Universitario en Política Exterior y Diplomacia permite 
conocer de forma pormenorizada la realidad internacional desde la 
óptica de la política exterior de España, de la Unión Europea y de las 
principales potencias económicas. Al miso tiempo, esta titulación 
enseña a los estudiantes cómo actúa la diplomacia, siendo el canal y 
la herramienta fundamental que poseen los actores de las relaciones 
internacionales para llevar a cabo la política exterior.

Este programa hace especial hincapié en el funcionamiento de las 
organizaciones internacionales públicas y privadas y en el papel que 
desempeñan tanto éstas como los estados en los flujos transaccionales 
e internacionales.

Esta titulación ofrece una formación transversal y multidisciplinar  
en la que se abordan las relaciones internacionales desde el un triple 
punto de vista: el derecho diplomático y consular, las relaciones 
internacionales entre los Estados y la política exterior, tanto de 
España, como de la Unión Europea y de los países con un papel 
principal en la escena internacional. 

Al terminar el Máster, el estudiante estará perfectamente capacitado 
para desarrollar su labor profesional en cualquier empresa, institución 
y organización, desde departamentos corporativos de relaciones 
internacionales hasta instituciones públicas u organizaciones 
internacionales como la ONU o la Unión Europea, además de resultar 
un complemento en la formación de las personas que desean 
ingresar en la carrera diplomática. Del mismo modo, si se desea 
realizar el doctorado, este Máster habilita al estudiante para ello.

POLÍTICA EXTERIOR
Y DIPLOMACIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
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1ASPECTOS
DIFERENCIALES
•	 Es	el	único	curso	de	postgrado	oficial	en	España	especializado	en	política	exterior	y	diplomacia.
•	 El	Máster	habilita	a	los	estudiantes	para	realizar	el	doctorado.
•	 El	programa	está	adaptado	al	mundo	real	de	la	práctica	en	las	relaciones	internacionales	y	la	diplomacia.	
•	 Las	clases	se	imparten	en	formato	bilingüe	inglés-español.
•	Dentro	de	las	sesiones	se	incluyen	visitas	a	Embajadas	para	conocer	su	funcionamiento.
•	 	Existe	la	posibilidad	de	realizar	prácticas	curriculares	en	instituciones	públicas	como	privadas,	desde	embajadas	y	consulados	hasta	think 

tanks. 
•	 	El	claustro	de	profesores	y	ponentes	está	formado	por	doctores	y	prestigiosos	expertos	profesionales	del	mundo	de	la	diplomacia	 

y de las relaciones internacionales.

2DATOS CLAVE

DirigiDo a:
Licenciados y egresados en Derecho, egresados en Relaciones 
Internacionales, licenciados y egresados en Ciencias Políticas y de 
la Administración, licenciados y egresados en Ciencias Económicas, 
ADE y DICRE, personal diplomático, personal perteneciente a las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
desempeñen su labor en el ámbito internacional.

TiTUlación:
Al	finalizar	el	Máster,	el	estudiante	recibe	el	título	oficial	de	Máster 
Universitario en Política Exterior y Diplomacia, otorgado por la 
Universidad Europea.

DUración:
El máster tiene una duración de 60 ECTS. Se imparte de octubre  
de 2015 a julio de 2016.

MoDaliDaD:
Presencial, compatible con la actividad profesional.

Horario:
Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. y de 16.00  
a 21.00 h.

caMPUs:
Campus de Alcobendas (Madrid.)
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3PROGRAMA

MóDUlo i. concEPTo E HisToria DE las rElacionEs 
inTErnacionalEs (6 EcTs)
•		Introducción	a	las	Relaciones	Internacionales:	Sistemas	de	Estados,	

creación de un nuevo orden mundial.
•		Estructura	y	Evolución	de	las	Relaciones	Internacionales:	Actores	 

y sistemas de alianzas.
•	Paradigmas	y	modelos	teóricos	en	las	Relaciones	Internacionales.
•	La	sociedad	mundial	y	la	Globalización.
•	Seguridad	y	Relaciones	Internacionales.
•	Cooperación	Internacional	y	Procesos	de	Integración.
•	La	economía	y	las	finanzas	en	las	Relaciones	Internacionales.

MóDUlo ii. rElacionEs DiPloMáTicas y consUlarEs 
(6 EcTs)
•	Concepto	de	Diplomacia	y	Misión	Diplomática.
•	Presupuestos	de	las	Relaciones	Diplomáticas.
•	Funciones	Diplomáticas.
•		Los	Status	Diplomático,	de	la	Misión	Diplomática	y	de	los	Agentes	

Diplomáticos.
•	Fundamentos	y	elementos	del	Derecho	Consular.

MóDUlo iii. PolíTica ExTErior DE EsPaña y DE la UE 
(6 EcTs)
•		Evolución	de	la	política	exterior	española	desde	la	Transición	hasta	

la actualidad.
•	La	Política	Exterior	de	España	en	el	Mediterráneo.
•	La	Política	Exterior	de	España	en	Latinoamérica.
•		La	Política	Exterior	de	España	en	África:	Riesgos	y	amenazas	

emergentes a la seguridad.
•	Hacia	una	nueva	Política	Exterior	de	España	en	Asia-Pacífico.
•	La	Política	Exterior	española	y	su	vinculación	con	la	UE.
•	La	UE	y	su	evolución	hasta	el	Tratado	de	Lisboa.
•	Política	Exterior	de	la	UE.
•	La	Política	Europea	de	Seguridad	y	Defensa.

MóDUlo iV. la PolíTica ExTErior DE EsTaDos 
UniDos. El VíncUlo TrasaTlánTico (6 EcTs)
•		Evolución	de	la	política	exterior	de	Estados	Unidos:	Principios	

políticos.
•	Estrategias	políticas	desde	la	Guerra	Fría	hasta	la	actualidad.
•		La	nueva	política	exterior:	Intervención	en	conflictos,	procesos	de	

paz,  integración y Nation Building.
•	El	11-S	y	una	nueva	agenda	política	exterior	y	de	Seguridad.
•	Nueva	agenda	de	Seguridad	Global:	Irak,	Afganistán.
•	Estrategias	de	Seguridad	Nacional.
•	Evolución	del	vínculo	trasatlántico.

MóDUlo V. la PolíTica ExTErior DE las granDEs 
PoTEncias. Brics: Brasil, rUsia, inDia, cHina y 
sUDáfrica (6 EcTs)
•		Concepto	y	evolución	de	la	política	exterior		de	Brasil,	Rusia,	India,	

China y Sudáfrica.
•	La	crisis	económica	mundial	y	las	grandes	potencias.

MóDUlo Vi.- las organizacionEs 
inTErnacionalEs y sU PolíTica ExTErior
•	Origen	y	evolución	de	las	Organizaciones	Internacionales.
•	Organizaciones	internacionales	universales:	ONU.
•	Organizaciones	internacionales	de	Seguridad:	OTAN,	OSCE.
•	Organizaciones	Internacionales	Regionales:
	 -	Asia:ASEAN,	APEC.
	 -	América:	OEA,	MERCOSUR,	ALBA.
	 -	África	y	Oriente	Medio:	Unión	Africana,	La	Liga	Árabe.

MóDUlo Vii. la DiPloMacia y El ProTocolo 
insTiTUcional (6 EcTs)
•	La	Diplomacia	en	las	Organizaciones	Internacionales.
•	La	Diplomacia	empresarial.
•	Concepto	y	tipología	de	protocolo.
•	Procedimientos	protocolarios.
•	Procedimientos	de	seguridad	ante	un	evento.

MóDUlo Viii-a. PrácTica ProfEsional (12 EcTs)
Realización de actividades relacionadas con los contenidos del 
Máster en Institución pública o privada perteneciente al ámbito de 
las Relaciones Internacionales, Política Exterior y Diplomacia. Tales 
prácticas profesionales se llevarán a cabo a lo largo de 300 horas en 
una modalidad 100% presencial.
Consecuencia de su inclusión dentro de la realidad diaria de una 
actividad propia de la Política Exterior y Diplomacia, el alumno/a 
tendrá que desempeñar la misma con la mayor responsabilidad 
y profesionalidad conforme a su nivel de formación, de lo cual se 
derivará una Memoria Final de Prácticas y un Informe Final de 
Prácticas del Tutor.

MóDUlo Viii-B. inVEsTigación. (12 EcTs)
Realización de un módulo formativo en Técnicas de Investigación 
Social que otorga al estudiante las competencias y herramientas 
necesarias para realizar posteriormente los estudios de doctorado.
El módulo consta de dos áreas: Técnicas de Investigación cualitativas 
y técnicas de investigación cuantitativas. Mediante el itinerario 
de investigación, los estudiantes adquieren experiencia aplicada 
sobre qué conocimientos teóricos y técnicos utilizar, y cómo éstos 
se	disponen	para	desarrollar	una	investigación	a	nivel	académico-
científico.	En	definitiva,	se	trata	de	crear	un	marco	de	formación	que	
fomente las habilidades y/o aptitudes necesarias que dan inicio a la 
actividad profesional investigadora.

MóDUlo ix. TraBajo fin DE MásTEr (6 EcTs)
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4CLAUSTRO

DirEcción DEl PrograMa

Dra. D.ª Julia Pulido 
Profesora de la Universidad Europea

ProfEsoraDo

D. Ignacio Rupérez 
Diplomático español. Embajador especial

Dr. Rafael Calduch 
Catedrático de Relaciones Internacionales UCM

Dr. David García Cantalapiedra 
Profesor Relaciones Internacionales UCM

Dr. Antonio Marquina Barrio 
Catedrático de Seguridad Internacional. Director de la Unidad de 
Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional UCM

D. Jesús López-Medel 
Abogado del Estado Agencia Española de Cooperación Internacional 
y	Desarrollo.	Ex	presidente	comité	DDHH	OSCE

D. Rafael Monsalve 
Consultor internacional

Dr. Charles Powell 
Director del Real Instituto Elcano

D. Alejo Arnáiz 
Subdirector  Protocolo de Presidencia del Gobierno

D. Alejandro Klecker de Elizalde 
Socio	de	Parangón	Partners.	Ex	Director	general	de	Clarke	Modet	&	Co

D. Alberto Carrión Morcillo 
Banco Santander

Dr. Carlos Echeverría Jesús 
Profesor titular Relaciones Internacionales UNED

Dr. José Ángel López Giménez 
Profesor de Relaciones Internacionales UC3

Dr. Miguel Ángel Ballesteros 
General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

D. Daniel Sansó -Rubert 
Profesor Seguridad Internacional. Secretario del Centro de Estudios 
de Seguridad USC

D. Leopoldo Calvo Sotelo 
Miembro Consejo de Estado

D. Rubén García-Servert 
General	de	División.		Director	CAOC-OTAN	(Torrejón)

Dr. Gustavo Díaz Matey 
Profesor Relaciones Internacionales UCM. Gestor de Inteligencia  
del ICEX

Dña. Raquel García- Argudo 
Responsable	Asian	Desk	Despacho	Colón	y	Carbajal	y	Asociados

5ENTIDADES
COLABORADORAS
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La	Universidad	se	reserva	el	derecho	a	realizar	las	modificaciones	oportunas	en	el	claustro	propuesto,	programa	o	en	la	ubicación	donde	se	imparta	el	postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

ÁREA	JURÍDICA
El	Área	Jurídica	de	la	Escuela	de	Postgrado	de	la	Universidad	Europea	
tiene como objetivo dotar de competencias jurídicas especializadas  
a los graduados y profesionales del derecho en activo que deseen 
especializarse	en	alguna	de	las	áreas	específicas	de	este	sector	
profesional.

Las	titulaciones	que	se	imparten	en	el	Área	Jurídica	están	orientadas	
a ayudar a los profesionales del derecho a impulsar sus carreras 
profesionales	dotándolas	de	una	visión	económico-empresarial	con	
dimensión internacional y complementándolas con la adquisición 
de los valores que exige una coyuntura socioeconómica como la que 
se vive hoy en día.

Una de las características fundamentales de todos nuestros 
programas es su vinculación con el mundo empresarial. Para ello 
contamos con la colaboración de despachos líderes, instituciones de 
reconocido prestigio y profesionales de éxito de todos los ámbitos 
del mundo del derecho, desde la concepción y el diseño de los 
diferentes programas hasta la confección del claustro y la promoción 
de los estudiantes.

Para llevar a cabo los objetivos marcados, los alumnos trabajan 
con metodologías eminentemente prácticas, donde la enseñanza 
basada en casos y resolución de problemas, junto a la realización 
de proyectos de forma individual o por equipo facilita el aprendizaje 
teórico y les permite aplicar desde el principio los conocimientos 
jurídicos que van adquiriendo.

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD EUROPEA
La Universidad Europea, la universidad privada 
más	grande	de	España,	unifica	todos	sus	
estudios de postgrado bajo una misma marca: 
la Escuela de Postgrado Universidad Europea.

Esta escuela integra más de 140 titulaciones 
estructuradas en 18 áreas de conocimientos 
que	incluyen	Empresa,	Jurídica,	Arte,	
Comunicación, Deporte, Educación, Salud, 
Ingeniería,	Arquitectura	o	Edificación.

Entre las titulaciones se incluyen Doctorados 
y Másteres Universitarios, habilitantes y de 
especialización, que permiten obtener un 
título	oficial	válido	en	todo	el	Espacio	Europeo	

de Educación Superior. También es posible 
realizar Másteres y Programas de Experto, 
títulos propios de la Universidad Europea
adaptados a las necesidades concretas del 
mundo laboral.

Fiel a su vocación innovadora, y con con  
el objetivo de potenciar las capacidades  
del estudiante y garantizar su empleabilidad, 
la Escuela promueve un modelo educativo 
internacional, conectado con el mundo 
profesional y de alta calidad académica.

La Escuela de Postgrado Universidad 
Europea, al formar parte de la Universidad 

Europea, también pertenece a la red 
laureate international Universities, líder 
en el mercado de la Educación Superior,  
y con presencia en Europa, Norte América, 
Latinoamérica,	Asia,	África	y	Oriente	Medio.

Gracias a esta red, es posible disfrutar de 
estancias internacionales y de colaboración 
docente con otros centros educativos de 
prestigio de todo el mundo. Prueba de ello 
es que el 20% de los estudiantes de la 
Escuela son internacionales, lo que enriquece 
enormemente el intercambio de experiencias 
y las posibilidades de hacer networking con 
personas de todo el mundo.
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LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con 
900.000 estudiantes repartidos en 75 instituciones de 29 países.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes extranjeros: más del 15%,
   2.500 estudiantes extranjeros
 Profesores: más de 1.100
 Ratio profesor/estudiante: 1/16

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 75
 Estudiantes: 900.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 29
 N.º de empleados: más de 60.000

OFERTA ACADÉMICA

 40 Titulaciones de Grado
 39 Dobles Grados
 1 Triple Grado
 140 Titulaciones de Postgrado 
 7 Facultades de Grado
 4 Escuelas de Postgrado y 1 Escuela de Doctorado
   e Investigación
 5 Centros de Excelencia de Investigación aplicada
 N.º de convenios de prácticas y colaboración con
 empresas: más de 6.000
 Campus: Madrid, Valencia y Canarias
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El compromiso que adquirimos con el estudiante no termina  
al titularse. Por ello, a través de Alumni, antiguos alumnos de la 
Universidad Europea podrán seguir informados de todo lo que la 
Universidad Europea les sigue ofreciendo como partner profesional: 
ofertas de empleo, formaciones especiales, conferencias, eventos  
de networking, etc.

El networking es un factor determinante para la inserción y el éxito 
en el mercado laboral. Por eso, a través de Alumni, los estudiantes 
podrán mantener el contacto con los profesores y compañeros para 
seguir compartiendo buenas ideas y experiencias que refuercen la 
formación adquirida a lo largo de los programas de postgrado.

Invitamos a los estudiantes a que entren en alumniuem.es y valoren 
la propuesta que la Universidad Europea les seguirá ofreciendo 
cuando se hayan titulado.

El Gabinete de Orientación al Empleo (GOE) de la Universidad 
Europea	tiene	como	objetivo	principal	potenciar	y	desarrollar	el	perfil	
competencial y profesional de los estudiantes de postgrado, para 
asegurar su incorporación al mercado laboral o desarrollo profesional, 
ya sea como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios del GOE son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e	internacional)	y	en	la	planificación	o	reorientación	del	plan	 
de carrera profesional.

•		Cápsulas	de	orientación	profesional	específicas,	que	completan	 
y	refuerzan	el	perfil	profesional	del	estudiante	de	postgrado.

•		Eventos	profesionales	de	networking	con	participación	de	
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores

GABINETE DE ORIENTACIÓN 
AL EMPLEO

ALUMNI
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Europea se puede llevar a cabo durante 
todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera  
de nuestros dos campus universitarios (alcobendas o Villaviciosa 
de odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono 902 23 23 50 o en el siguiente correo electrónico
postgrado@uem.es, donde recibirá asesoramiento del equipo de
Admisiones de Postgrado.

Para llamadas desde fuera de España, contactar a través del
teléfono (+34) 917 407 272 o al e-mail: postgrado@uem.es.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado  
lo convocará a la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del máster o con un miembro del Comité  
de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

confirmación
de la admisión

formalización
 de reserva
y matrícula

ESCUELA DE DOCTORADO
E INVESTIGACIÓN

La Universidad Europea apuesta con decisión por la investigación, 
uno de los pilares más importantes en nuestro proyecto de 
excelencia.

Por ello, otorgamos una particular importancia a los programas  
de	doctorado	que	se	desarrollan	de	forma	específica	dentro	de 
la Escuela de Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

El doctorado corresponde al 3.er ciclo de estudios universitarios 
oficiales,	conducente	a	la	adquisición	de	las	competencias	y	las	
habilidades	relacionadas	con	la	investigación	científica	que	se	
necesitan	para	obtener	el	título	oficial	de	doctor.



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

España: 902 23 23 50
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado@uem.es

universidadeuropea.es


	Botón 2: 
	Botón 3: 


