
Diploma de especialización 
DIPLOMACIA Y RELACIONES 

EUROÁRABES 

D I P L O M A C I A               
Y  R E L A C I O N E S  
E U R O Á R A B E S  

30 Créditos ECTS   
 750 Horas 

De l 5  de oc tubre,  2015 
a l 15  de ma rzo,  2016  

Titulación universitaria: licenciatura, diplomatura y/o 
título oficial de grado o posgrado. 

 
 
 

30 créditos ECTs divididos en 26 créditos de  
asignaturas teórico-prácticas.  
Incluye la realización de un Trabajo Final con  
una carga de 4 ECTs. 

Requisitos de admisión 

Créditos 

Inscripción / Matrícula 

• Presencial  
Hasta el 25 de septiembre, 2015 
En la Escuela Internacional de Posgrado: 
c/. Paz, 18. 18071 – Granada. 
Deberá rellenar y entregar el impreso normaliza-
do de inscripción debidamente cumplimentado, y  
aportar la siguiente documentación: 
- Fotocopia del Pasaporte o Documento de Iden-
tidad   
- Acreditación de la titulación exigida en la con-
vocatoria: titulación universitaria. 
  
• No presecial   
Por correo hasta el 25 de septiembre, 2015 
Descargando los impresos en la web de la            
Escuela Internacional de Posgrado, que se 
deben rellenar y enviar junto con el resto de 
documentación a: Escuela Internacional de          
Posgrado - c/.Paz, 18. 18071 – Granada.             
E-mail: epalu@ugr.es 
 

Importe de la matrícula 
1.387,29 Euros 

Plazos de pago: 
1º 485 euros   
2º 416 euros  
3º 277 euros  
4º 209,29 euros  

 
Horario 

El Diploma se impartirá en  Granada, en la 
sede de la Fundación Euroárabe, en horario 
de mañana. 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 

 

‘Diplomacia y Relaciones Euroárabes’ es 
en la actualidad el único diploma de especiali-
zación en España que otorga al estudiante 
una formación amplia y sólida sobre las            
relaciones internacionales en la región                                      
Euro-mediterránea. Su objetivo es potenciar 
las oportunidades de inserción laboral de 
aquellas personas que deseen orientarse     
profesionalmente en el  mundo de las organi-
zaciones internacionales, la función pública 
internacional o las ONGs que trabajan en  
Europa y el Mundo Árabe.  

Prácticas: Para aquellos alumnos interesados 
en la realización de prácticas en organismos 
diplomáticos y otras instituciones públicas, la 
Fundación Euroárabe podrá colaborar en el 
proceso de solicitud e intermediar para facilitar 
la obtención de las mismas.    

Lengua oficial: La lengua oficial en la que se 
imparte el Diploma es el Castellano.  
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F U N D A C I Ó N  E U R O Á R A B E  D E      
A L T O S  E S T U D I O S  
Calle San Jerónimo, 27—18001 Granada (España) 
Web: www.fundea.org  Email: cursos@fundea.org 
Tlf: (+34) 958206508 
 
ESCUELA DE POSGRADO UNIVERSIDAD  
DE GRANADA     
www.escuelaposgrado.ugr.es 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA                              

EL 25 DE SEPTIEMBRE, 2015 



Diploma de especialización  
“Diplomacia y Relaciones 

Euroárabes” 

Objetivos educativos y salidas  
profesionales  
 
El  Diploma de Especialización “Diplomacia y           
Relaciones Euroárabes” pretende proporcionar a 
los estudiantes una sólida  formación y una amplia  
capacitación enfocadas a la especialización   
académica, investigadora y profesional en las  
relaciones internacionales propias del mundo  
árabe, con el objetivo último de potenciar sus 
oportunidades de  inserción laboral.  
 
Este Diploma tiene como objetivos básicos el que 
los  estudiantes adquieran las siguientes capaci-
dades: 
 
 - Capacidad para el manejo de la documenta-
ción referente a la práctica de los Estados, de 
las organizaciones internacionales y de otros 
actores internacionales del arco mediterráneo. 
 
 - Capacidad para buscar, seleccionar, analizar 
y sintetizar información sobre relaciones              
internacionales e interacciones entre los dife-
rentes actores del mediterráneo, en particular 
de las organizaciones internacionales de la 
región . 
 
 - Adquisición del conocimiento sobre los 
diferentes enfoques en el estudio de las rela-
ciones  euro-árabes, en sus vertientes econó-
mica, política, histórica y sociológica. 
 
 - Capacidad de análisis crítico sobre los 
procesos internacionales en el mundo euro-
árabe, en particular los conflictivos, identifi-
cando los actores que participan en ellos, 
los intereses implicados, las normas aplica-
bles y sus distintas posibilidades de evolu-
ción. 

 
“Diplomacia y Relaciones Euroárabes” es un diploma 
de especialización que otorga al estudiante una         
formación amplia y sólida sobre las relaciones inter-
nacionales en la región Euro-mediterránea.  
 
A través de 7 módulos, se ofrece un estudio de la 
sociedad internacional globalizada y su ordenamien-
to jurídico. También se analizan las relaciones 
económicas, incluyendo las organizaciones interna-
cionales de este tipo con actividades operativas en 
el mundo árabe.  
 
El examen de las organizaciones internacionales 
regionales propias del Mediterráneo, con            
especial referencia a la UE, la Liga de Estados 
Árabes, el Consejo de Cooperación del Golfo, y la 
Unión Africana, forma parte asimismo del progra-
ma.  
 
Este Diploma analiza tanto la historia y la política 
contemporánea del mundo árabe e islámico como 
la más clásica cooperación política euro-
mediterránea, con el Proceso de Barcelona y la 
Unión para el Mediterráneo como hitos principa-
les de impulsión. Igualmente se examina la           
cooperación bilateral de tipo técnico entre la UE y 
el mundo árabe, en sus vertientes de relaciones 
comerciales, ayuda al desarrollo, y cuestiones 
sobre inmigración y asilo.  
 
Por último, se estudia la gobernanza económica 
y la acción de la ONU en la región, en particular 
las cuestiones sobre buen gobierno y corrup-
ción, así como la ayuda condicional. 

 Módulos del Diploma 
 
1. Sociedad  internacional: composición, estructura y  
     ordenamiento jurídico. 
 
 2. Relaciones Económicas Internacionales:  
    Economía Internacional, Organizaciones Económi- 
     cas Internacionales, Economía del Mundo Árabe. 
 
3. Organizaciones internacionales del Mediterráneo:  
    UE, Liga de Estados Árabes, Consejo de Coope- 
     ración del Golfo, Unión Africana. 
 
4. Sociología del mundo Árabe y Alianza de  
   Civilizaciones: Islam y política en el Mundo Árabe,    
    Relaciones políticas Norte-Sur. 
 
5. Cooperación UE-Mundo Árabe: Relaciones  
    comerciales, Ayuda Oficial al Desarrollo,  
     cuestiones inmigración/asilo. 
 
6. Gobernanza Económica y la acción de la  
    ONU: Buen gobierno y corrupción, acción del  
    Banco Mundial y del FMI, cooperación al         

desarrollo y ayuda condicional. 
 
7. Cooperación Política Euromediterránea:        
    El Proceso de Barcelona, cooperación política,  
     cooperación en materia de seguridad. 
 
8. Trabajo Final.  

 
Fundación Euroárabe  de  Altos Estudios 
Calle San Jerónimo, 27- 18001 Granada/España 
www.fundea.org  - cursos@fundea.org 
Tlf: (+34) 958206508 
 
Escuela de Posgrado Universidad de 
Granada 
www.escuelaposgrado.ugr.es 


