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La presencia e interrelación, cada vez más notable, en el
mercado de Organizaciones Internacionales (OI), empresas
multinacionales con intereses y sistemas de gestión
supranacionales, Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y de Cooperación Internacional, así como la
tradicional diplomacia unido al interés creciente de las
organizaciones tanto públicas como privadas por la creación
de departamentos específicos de relaciones internacionales
y cooperación, hace más evidente la necesidad y las
posibilidades reales de desarrollo profesional dentro de un
área en constante crecimiento y evolución.

Datos Básicos

3 MODALIDADES:
Presencial/ Semipresencial / Online
Las sesiones presenciales se desarrollarán en
horario executive durante 14 fines de semana en
horario de viernes, de 16:00 a 20:00 h. y sábados
de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

DURACIÓN: 60 ECTS. Anual
Octubre a Junio

IDIOMA: Castellano
Octubre a Junio

LUGAR:
Madrid, Barcelona, a Coruña,
Valencia, Oviedo y Granada

Los futuros egresados en Diplomacia y Cooperación
Internacional contribuirán a determinar, desarrollar e
implementar las estrategias de desarrollo internacional,
cooperación y diplomacia tanto de organismos públicos como
de entidades privadas, siendo capaces de utilizar las
competencias profesionales adquiridas a lo largo del presente
plan de estudios como herramienta para potenciar cualquier
estrategia global de internacionalización y, como
consecuencia, mejorar los resultados económicos y de
reputación corporativa de la institución o empresa en la que
desarrollen su profesión en el futuro.

Los alumnos tendrán como objetivo involucrarse de
forma innovadora y tolerante con el entorno
socioeconómico que les rodea, imaginar los nuevos
escenarios profesionales y ser capaz de comprenderlos,
adoptando decisiones técnicas para resolver las
problemáticas a las que deban enfrentarse.
Los futuros titulados serán expertos conocedores del
contexto político, social y económico internacional y
tendrán
capacidad para analizar las diferentes
situaciones desde una perspectiva crítica, analítica e
interpretativa.
Asimismo, desde el punto de vista académico y científico,
tanto la gestión de la cooperación internacional como las
herramientas que nos proporciona la diplomacia son
disciplinas emergentes dentro del ámbito de la realidad
socioeconómica mundial y, cada día, están más presentes
en el interés investigador y académico de las
universidades a nivel nacional e internacional.

Plan de Estudios
El Máster en Diplomacia y
Cooperación Internacional se
desarrolla a lo largo de un curso
académico con una carga
docente de 60 ECTS.
El plan de estudios consta de 9
Módulos obligatorios y 1
adicional voluntario.

Módulo 1.

Teoría de las Relaciones Internacionales y Ciencia Política

Módulo 2.

Diplomacia y Política Exterior

Módulo 3.

Cooperación Internacional y para el Desarrollo

Módulo 4.

Comercio Internacional y Economía Global

Módulo 5.

Organizaciones Internacionales

Módulo 6.

Escenarios Internacionales e Interculturalidad

Módulo 7.

Comunicación Institucional

Módulo 8.

Protocolo Internacional y Diplomático

Módulo 9. Trabajo Fin de Máster
Módulo 10. Habilidades de Dirección y Liderazgo Público

A quién va dirigido

El Máster en Diplomacia y Cooperación Internacional va
dirigido a profesionales del ámbito del Derecho, Financiero,
Político, Dirección de Empresas, Protocolo, Fuerzas Armadas
y Seguridad del Estado así como todas aquellas personas
que quieran dedicar su labor al ámbito internacional,
principalmente.

Proceso de Admisión:
Realiza tu orientación y
Proceso de Acceso

escuela@protocolo.com
Formaliza tu Matrícula

Comienza tus
clases

Requisitos de Acceso:
Podrán acceder a este Máster
cualquier candidato que esté en
posesión de una titulación
universitaria o que acredite
experiencia profesional
relacionada con el área o áreas
afines.
Consulta nuestras condiciones
especiales y ayudas al estudio.

Escuela Internacional de Protocolo. GrupoEIP
El Grupo EIP tiene su origen en la Escuela
Internacional de Protocolo, un proyecto original
que nació en 1995 como centro formativo pero
también como un instrumento para impulsar el
protocolo y su reconocimiento profesional como
la disciplina imprescindible que es.
La Escuela Internacional de Protocolo es una
institución formativa con carácter innovador que
nos permite ofrecer un modelo de educación
global. Nuestro principal objetivo es formar
profesionales altamente cualificados que
aporten valor a las empresas y al conjunto de la
sociedad. Profesionales con iniciativa y alto
carácter de emprendimiento, que participen en
los avances en sus respectivos campos con gran
capacidad de superación e incesante sed de

aprendizaje que les permita adecuarse a los
continuos cambios del mundo laboral.
La
Escuela Internacional de Protocolo,
EIP siempre ha compaginado su labor docente
con la de investigar, actualizarse y generar
conocimiento específico, con el objetivo final
de conseguir para los expertos en este campo
el respeto profesional que se merecen
situándolos en el mercado laboral.
De este modo, ha llegado a convertirse en el
referente nacional e internacional que es hoy
en día en el campo del protocolo y la
organización de eventos interrelacionándola
siempre con la diplomacia y cooperación
internacional.

20 años de experiencia en Educación
Superior
6 campus urbanos en España (Madrid,
Barcelona, A Coruña, Oviedo, Valencia
y Granada) y 3 en el continente americano
(Honduras, México y Paraguay).
6.000 Profesionales han pasado por
nuestras aulas

GRUPO EIP, una entidad con más de
20 años de experiencia en Educación
Superior con titulaciones de posgrado,
grado y formación profesional.

Metodología

Con el convencimiento de que uno de los puntos
clave de la formación actual es conocer las
necesidades de los empleadores, nuestra
metodología está diseñada por y para el alumno. Se
caracteriza por ser eminentemente práctica.
Además, gracias a la combinación de titulaciones o
metodologías, conseguimos abrir un mundo de
posibilidades cada vez más amplio.

Una Experiencia Vital
Creemos en el concepto de "aprender haciendo", lo
que significa que este modelo educativo no sólo se
basa en la transmisión de conocimientos, sino
también en el desarrollo de las competencias
necesarias para sobresalir en el futuro profesional.
Acompañando a cada alumno a lo largo de toda su
vida universitaria, fomentando su individualidad y
ayudándolos a potenciar y explotar sus puntos más
fuertes, convertimos el aprendizaje en una
experiencia vital donde las personas son lo
importante.

GrupoEIP
MADRID · BARCELONA · A CORUÑA · OVIEDO · VALENCIA · GRANADA

Calle Los Vascos, 17. MADRID
91 568 79 79
Avenida Tibidabo 47. BARCELONA
93 451 30 31
Gran Vía de las Germanías, 25. VALENCIA
96 351 92 82
Rúa Salvador de Madariaga, 50. A CORUÑA
981 16 00 34
Plaza de Fernando Álvarez S/N. (Urb. Montecerrado). OVIEDO
985 21 57 27
Calle Duquesa, 3. GRANADA
958 277 824

