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Oferta educativa
IV Diploma de Estudios Chinos. Claves para entender a China
Contemporánea
Con el Diploma de estudios chinos: “Claves para entender la China
contemporánea” el estudiante obtendrá una visión general del
gigante asiático lo suficientemente amplia como para poder
contextualizar las muchas noticias que casi diariamente nos informan
sobre el papel de China en las relaciones internacionales.
Matrícula abierta (Hasta el 9 de febrero)
Más información

Diploma: "Preparación de Oposiciones y Procesos de Selección a la Unión
Europea"
Diploma de Formación Continua de la Universidad Complutense de
Madrid, semipresencial de 100 horas. El objetivo es ofrecer una
formación innovadora para capacitar a las personas interesadas en
acceder a la función pública europea con aquellas herramientas,
habilidades y conocimientos necesarios para superar con éxito los
procesos de selección de las instituciones y agencias de la Unión
Europea.
Matrícula abierta (Hasta el 2 de febrero)
Más información

III Diploma de Políticas de Inmigración y Asilo en la UE (online)
La crisis de refugiados que se está viviendo a las puertas de Europa
ha puesto de relieve las debilidades de la política de inmigración y
asilo común. En 1999 los países de la UE dieron el primer paso en la
construcción de una politica europea común en este ámbito. Este
curso ofrece un aprendizaje intenso de todos los sucesos que han
acontecido, y cómo los diferentes actores internacionales han
avanzado entre tensiones y reticencias en esta agenda de trabajo.
Matrícula abierta
Más información

V Diploma en Estudios Coreanos
El curso ofrece una aproximación multidisciplinar sobre los problemas
contemporáneos de Corea. De igual manera, pretende una cierta
especialización en temas de historia, cultura, economía, política y
relaciones internacionales de la Corea contemporánea. Se trata de
complementar, en especial, los estudios de grado en Relaciones
Internacionales y Ciencia Politica y de la Administración.
Matrícula abierta (Hasta el 9 de febrero)
Más información

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
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