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[I] DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN 
ESCENARIOS INTERNACIONALES COMPARADOS 
 
 
 
Si eres alumno universitario, y buscas una experiencia internacional, que 
enriquezca tu experiencia vital, amplíe tus horizontes profesionales, destaque 
e impulse tu perfil académico, al mismo tiempo que te gradúas con tu 
generación, en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, te brindamos la 
oportunidad de hacerlo. 
 
Desde el Grado en Relaciones Internacionales en la UFV proponemos un 
programa semestral y convalidable en tu universidad de origen, a través del 
cual recibirás los conocimientos y habilidades que te permitirán generar 
marcos analíticos institucionales, políticos y económicos en forma transversal y 
sistemática, con el objetivo de encontrar patrones regulares y especificidades 
en el funcionamiento del sistema internacional.  
 
El enfoque comparativo aporta el desarrollo de todos los contenidos un 
paradigma metodológico que, no sólo aporta conocimientos en 
términos de clasificación e identificación, sino permite desarrollar  
herramientas  fundamentales de observación que trascienden la descripción 
para alcanzar la comprensión profunda de los escenarios estudiados. 
 
 
La vida en Madrid sumada a una completa integración en el día a día en el 
campus de la Universidad Francisco de Vitoria a través de las actividades 
extracurriculares que se ofrecen a lo largo del curso, así como la experiencia 
académica internacional  y la acreditación de estos estudios con  un Título 
Propio Europeo convierten a  este Diploma en una opción extraordinaria 
para la internacionalización de los estudiantes. 
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[II]   FICHA TÉCNICA 
 

Perfil del Alumno: Dirigido a alumnos de grado de últimos semestres de las áreas de 

Relaciones Internacionales, Periodismo, Administración y  Publicidad. 

Idioma: Castellano/Inglés 
Modalidad: Presencial 
Duración: Anual, de septiembre 2017 a junio de 2018 

Carga Académica:   57 ECTS 

Convalidación de Créditos: A cargo de la institución de Origen por materias 

similares y/u optativas. 
Lugar: Campus Universidad Francisco de Vitoria. Madrid  

Titulación: Título Propio UFV. Diploma especialización en Escenarios Internacionales 

Comparados. 

Metodología: Eminentemente práctico, creando entornos cooperativos y a través de 

equipos de trabajo que fomentan el intercambio de ideas, fomentan competencias de liderazgo, 
resolución de problemas y habilidades sociales. 
  
Durante el curso, los alumnos desarrollan con las prácticas sus habilidades analíticas y de toma de 
decisiones, que les asegura: 

 Consolidar sus conocimientos para interpretar y analizar el escenario internacional 

 Adquirir capacidades para ser capaz de participar,  a partir del conocimiento de las 
Relaciones Internacionales y del análisis del mundo actual, en debates de actualidad sobre 
los retos en escenario internacional en materia económica, institucional y política. Ser 
capaz de participar en debates de actualidad  

 Comprender y analizar la realidad internacional desde el respeto y la defensa de la 
democracia, los derechos humanos, la diversidad cultural y los valores de igualdad, justicia 
y solidaridad.  

 

Prerrequisitos:  

 
Este programa  está diseñado para jóvenes proactivos, que quieran liderar proyectos en 
departamentos, empresas, o instituciones a nivel internacional, interactuando con otras culturas y 
formatos empresariales, en el sector público, diplomático o privado. Los ámbitos de actuación 
profesional son muy diversos gracias a las competencias y amplitud de conocimientos que obtienen 
los alumnos: Empresas multinacionales, Organizaciones Internacionales, Instituciones políticas y 
Gubernamentales, ONG´s y comercio exterior. 
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[III] PLAN DE ESTUDIOS  
 
 
Primer Semestre (Septiembre 2017 – Enero 2018) 
 
GEOPOLÍTICA ....................................................................................................................................................... 6 ECTS 

MUNDO ACTUAL I: EUROPA ........................................................................................................................... 6 ECTS 

INTELIGENCIA ...................................................................................................................................................... 6 ECTS 

MUNDO ACTUAL III: EEUU ............................................................................................................................... 6 ECTS 

MUNDO ACTUAL V: CHINA, INDIA Y JAPÓN ............................................................................................ 6 ECTS 

Segundo Semestre (Enero– Junio 2018) 
 
TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES ................................................................................. 6 ECTS 

 

MUNDO ACTUAL II: ORIENTE MEDIO Y MUNDO ÁRABE ...................................................................... 6 ECTS 

 

MUNDO ACTUAL VI: ÁFRICA .......................................................................................................................... 6 ECTS 

 

UNIÓN EUROPEA I ............................................................................................................................................. 3 ECTS 

 

MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ......................................................... 6 ECTS 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
TOTAL CRÉDITOS  57 ECTS 
(570 h*) Horas lectivas presenciales con el profesor. 
 

 


