
Curso gratuito de Especialización en Política Exterior y Relaciones 

Internacionales 

Programa provisional 

16 de octubre 

10:00 – Inauguración – Presentación del curso: objetivos, desarrollo y programa. 

10:30 a 11:30 – Introducción a las relaciones internacionales. 

11:30 a 12:00 – Pausa. 

12:00 a 14:00 – Política exterior de España en democracia. Grandes líneas y prioridades de los gobiernos 

democráticos. 

17 de octubre 

09:30 a 10:30 – La Ley de Acción exterior y los objetivos y principios generales de la política exterior 

española. Aspectos transversales de la acción exterior del Estado en los diferentes 

departamentos ministeriales. 

10:30 a 11:30 – Aspectos prácticos de la diversidad de actores de las relaciones internacionales. 

Principios de competencia y unidad de acción. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 14:00 – Análisis y previsión en política exterior: 1) la estrategia española de acción exterior; 2) la 

estrategia global europea sobre política exterior y de seguridad. 

18 de octubre 

09:30 a 10:30 – La PESC y el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

10:30 a 11:30 – La administración del Estado en el Exterior: Embajadas y Consulados. El despliegue 

exterior de España y la integración de la acción exterior del Estado en las Embajadas. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – Las disfunciones del Servicio Exterior. 

13:00 a 14:00 – La complejidad del diseño de la seguridad de nuestras Embajadas y Consulados en el 

Extranjero. 

19 de octubre  

09:30 a 10:30 – La Unión Europea: la huella de España en la UE. Prioridades históricas de España en la 

UE y las del momento actual. 

10:30 a 11:30 – Los grandes ejes de la Política Exterior de España y en el marco de la UE. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – El conflicto de Gibraltar desde una perspectiva histórica. 

13:00 a 14:00 – España ante el Brexit 

20 de octubre 

09:30 a 10:30 – Las relaciones de España con los países del Golfo Pérsico. 



10:30 a 11:30 – Las relaciones con los países del Magreb, en especial con Argelia y Marruecos. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – El conflicto del Sáhara. 

13:00 a 14:00 – España y el proceso de paz en Oriente Medio. España y la Primavera Árabe. 

23 de octubre 

09:30 a 10:30 – Las relaciones bilaterales de España en Iberoamérica, en especial con los socios 

estratégicos. 

10:30 a 11:30 – El caso de Cuba. Evolución política y relaciones bilaterales. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – Las relaciones con los países andinos. Venezuela y Colombia 

13:00 a 14:00 – Las relaciones bilaterales de España con los Estados Unidos de América. 

24 de octubre 

09:30 a 10:30 – Las relaciones con China, India y Japón. 

10:30 a 11:30 – Las relaciones con Rusia. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – La importancia estratégica de África Subsahariana a través de un ejemplo de éxito. 

13:00 a 14:00 – Las relaciones con Guinea Ecuatorial. 

25 de octubre 

09:30 a 10:30 – Seguridad y Defensa. España en la OTAN y en la UE. 

10:30 a 11:30 – Importancia estratégica de las misiones en las que participa España a través de un 

ejemplo de éxito. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – Lucha contra el terrorismo. Nuevas amenazas: el yihadismo. 

13:00 a 14:00 – Los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos en las relaciones 

exteriores. Iniciativa española sobre la abolición de la pena de muerte. 

26 de octubre 

09:30 a 10:30 – España en las Naciones Unidas. 

10:30 a 11:30 – La autodeterminación desde el punto de vista del Derecho Internacional: la prevalencia 

del principio de integridad territorial. La excepción de Kosovo. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – Prioridades de las relaciones económicas internacionales de España. 

13:00 a 14:00 – El MAEC y el apoyo a las empresas españolas en el exterior. 

 



27 de octubre 

09:30 a 10:30 – La Marca España. España en los ranking internacionales. 

10:30 a 11:30 – La diplomacia científica. I+D. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – La OID portavoz del MAEC. Las relaciones del MAEC con los medios de comunicación. 

13:00 a 14:00 – Las relaciones exteriores y la opinión pública. El papel de los medios. 

30 de octubre 

09:30 a 10:30 – Estrategia de comunicación. Diplomacia digital. Planes de comunicación de las 

Embajadas. 

10:30 a 11:30 – Reporteros y corresponsales. Acreditación local y apoyo de las Embajadas y Consulados. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 14:00 – La protección jurídica de los documentos diplomáticos. Derecho internacional y derecho 

interno. 

31 de octubre 

09:30 a 10:30 – El protocolo diplomático 

10:30 a 11:30 – Uso de la terminología diplomática y su contexto a través de la consideración de casos 

prácticos. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 14:00 – El Estatuto diplomático y consular. 

2 de noviembre 

09:30 a 10:30 – La red consular española. 

10:30 a 11:30 – Dos casos prácticos de asistencia a españoles en el extranjero. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – La nacionalidad como desencadenante de la protección diplomática y consular. 

13:00 a 14:00 – Recomendaciones de viaje e información consular al ciudadano. 

3 de noviembre 

09:30 a 10:30 – Perspectivas y estrategias de la cooperación española para el desarrollo. 

10:30 a 11:30 – Las crisis humanitarias y la respuesta: los medios de comunicación y la ayuda 

humanitaria. 

11:30 a 12:00 – Pausa 

12:00 a 13:00 – La lengua española en el mundo. El Instituto Cervantes. 

6 de noviembre 

12:00 a 13:00 – Clausura del curso y entrega de diplomas. 


