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Curso de Especialización 
Relaciones Exteriores y Diplomacia de la Unión Europea 

 
 
Presentación:  
La política exterior y de seguridad de la UE permite a los Estados miembro hablar y actuar con una 
voz única en el escenario internacional. En 2016 la UE puso en marcha la Estrategia Global sobre 
Política Exterior y de Seguridad; y en 2017, estableció el Fondo Europeo de Defensa, ambos buscan 
fortalecer la presencia de la UE como un actor global, así como reforzar su seguridad y defensa 
frente a desafíos, tales como: el terrorismo internacional, guerras híbridas, cambio climático, etc. 
En 2011 se creó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el cual es el servicio diplomático de la 
UE, su objetivo es hacer la política exterior de la UE más coherente y eficaz. En la actualidad la UE 
cuenta con 139 Delegaciones diplomáticas (Embajadas), las cuales desempeñan un papel vital en la 
representación de la UE y cuya finalidad es aumentar la influencia de la UE en el mundo. 
 
El Curso de Especialización “Relaciones Exteriores y Diplomacia de la Unión Europea” está 
organizado por la Cátedra de Relaciones Internacionales y Diplomacia del Instituto Europeo de 
Estudios Internacionales. 
 
Objetivos:  
El curso estudia el origen y evolución de la política exterior y de seguridad de la UE, la organización, 
funcionamiento y competencias del SEAE, así como el relacionamiento entre el SEAE con terceros 
países, otras uniones regionales y organismos internacionales. El curso es 100% en línea, la 
duración del curso es de tres meses (12 semanas) y se divide en dos partes: teoría y práctica. La 
parte teórica incluye 11 módulos y la parte práctica incluye 1 módulo (trabajo final / monografía). 
 
Dirigido a:  
El curso está dirigido preferentemente a diplomáticos, funcionarios públicos y de organismos 
internacionales. Podrán también solicitar su admisión al curso, los miembros y representantes de 
organizaciones no gubernamentales, empresas, fundaciones e instituciones vinculadas con la 
cooperación internacional, así como estudiantes universitarios que certifiquen tener conocimientos 
previos sobre el tema del curso de especialización.  
 
Elegibilidad:  
Tener un título universitario (grado, bachiller o licenciado reconocido por su país de origen), copia 
de Curriculum Vitae, copia Documento Nacional de Identidad o pasaporte y carta de motivación. 
Presentar su solicitud (vía online). Los números de inscripción son limitados y se basan en el mérito 
(académico y profesional), el cual será evaluado por la Dirección Académica del Instituto. Los 
estudiantes aceptados recibirán una carta de admisión, con la cual podrán formalizar su matrícula. 
 

Programa: 
Módulo I. Teoría de relaciones internacionales 
Módulo II. Teorías de la integración regional 
Módulo III. Teorías de interregionalismo 
Módulo IV. Historia de las ideas en la integración europea  
Módulo V. Proceso de integración regional de la Unión Europea 



 
 

Módulo VI. Instituciones y gobernanza de la Unión Europea 
Módulo VII. Génesis y desarrollo de la acción exterior en la Unión Europea 
Módulo VIII. El Servicio Europeo de Acción Exterior 
Módulo IX. La Unión Europea en el Mundo 
Módulo X. La Unión Europea y la Gobernanza Global 
Módulo XI. La cooperación internacional de la Unión Europea 
Módulo XII. Trabajo Final 
 

Duración:  
3 meses   
 
Idioma:  
Español  
 
Solicitud de ingreso:  
15 octubre al 8 de enero 2018 
 
Matrícula:  
Del 14 al 25 de enero de 2018 
La matrícula incluye tutorías, materiales de lecturas y diploma. 
 
Inicio del curso:  
25 de marzo de 2019    
 
Fin del curso:  
14 de junio de 2019 
 
Precio: €2000 (Dos mil Euros) 
 
 

 

Online Application 
http://www.ieeiweb.eu/request-form-for-admission-and-pre-registration/ 

http://www.ieeiweb.eu/request-form-for-admission-and-pre-registration/

