Madrid, España
Situación

Rasgos de identidad
Uno de los rasgos que mejor deinen
el espíritu de la ciudad de Madrid es
su carácter abierto y hospitalario.

Clima
Madrid goza de un gran número
de días soleados al año.
Su clima es continental,
con inviernos fríos y
veranos calurosos.

Madrid tiene una
privilegiada situación
en el centro de
España que permite
viajar de manera
fácil y barata
por España o
desplazarse a las
principales capitales
europeas.
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Bienvenido
a Nebrija

Ven a Madrid
Campus Madrid-Princesa
Un año más, la Universidad Nebrija da
la bienvenida a todos los estudiantes
internacionales que quieran visitar
Madrid durante el verano de 2017 y vivir
una experiencia única, en un entorno
intercultural, cursando un programa
de estudios con pleno reconocimiento
académico.
La formación académica y el aprendizaje
se entremezclan con actividades
interculturales y diferentes alternativas de
ocio que una ciudad como Madrid puede
ofrecer a nivel cultural, artístico y social,
haciendo que la experiencia del estudiante
en España sea inolvidable.
Museos de gran prestigio internacional (Museo
del Prado, el Museo Thyssen- Bornemisza
y el Museo Reina Sofía), ciudades cercanas
Patrimonio de la Humanidad como Salamanca,
Segovia, Ávila, Alcalá de Henares, Cuenca y Toledo,
multitud de restaurantes con una gran riqueza
gastronómica y una intensa vida nocturna donde el
horario nunca es un problema.
El Departamento de Programas Internacionales se
encargará de facilitar el apoyo y asistencia diarios para
que la estancia de los estudiantes sea lo más agradable y
provechosa posible.

Programa de Escenarios Internacionales
y Competencias Globales

Objetivos del programa

PROGRAMA ACADÉMICO

El objetivo del programa es doble: por un
lado, proporcionar a los alumnos una serie
de conocimientos y herramientas para una
mejor comprensión de los procesos de
conlicto y cooperación en las Relaciones
Internacionales actuales. Por el otro, se
pretende entrenar a los mismos en las
competencias personales y profesionales
necesarias para ser un profesional eicaz
en entornos globales.

Equivalencia en créditos: 12 ECTS
Certificado académico y diploma

Dirigido a
Estudiantes de disciplinas diversas que
deseen profundizar en sus conocimientos
sobre las dinámicas presentes en
diferentes escenarios internacionales y el
impacto de la globalización en ellas.

Metodología
Este programa se imparte de manera
presencial, con la participación activa de
los asistentes. Se propondrán lecturas
especializadas, trabajos y exposiciones
orales individuales y en equipo, casos
prácticos, debates, ejercicios de
simulación y visitas a empresas y
organismos de especial interés en el
sector.

ESCENARIOS
INTERNACIONALES
Introducción
- Escenarios y tendencias. Los niveles:
mundial, regional y local.
- La prospectiva.
- Principales modelos explicativos
Los actores internacionales
- Actores estatales: Estados,
naciones, pueblos y organizaciones
intergubernamentales.
- Actores no estatales: Organizaciones
no gubernamentales y empresas
multinacionales.
- Actores ilegales: grupos terroristas,
narcotráico.
El fenómeno de la globalización
- Los retos de la globalización.
- Impacto de la globalización.
Áreas regionales y escenarios
internacionales
- Los escenarios regionales: dinámicas
conflictivas y cooperativas
- Escenarios y áreas geopolíticas.
Identiicación de las zonas geoestratégicas
de la sociedad internacional.
- La nueva hegemonía mundial y los
conflictos internacionales.

COMPETENCIAS
GLOBALES
Diseña tu carrera
- Diseño de proyecto de
carrera personal.
- Taller de Gestión del
cambio.
- Taller de Liderazgo
personal.
- Taller de Liderazgo en
las organizaciones.
Comunica en entornos
multiculturales
- Comunicar y negociar
en diferentes culturas:
asiáticas, árabes,
anglosajonas, latinas,
nórdicas y eslavas.
Gestiona eicazmente
situaciones de conflicto
- Aspectos psicológicos y
sociales del conflicto.
- Taller de Negociación y
resolución de conflictos.
- Taller de Mediación.

Fechas
19 de junio - 14 de julio de 2017

Claustro de profesores
Más información
veranointernacional@nebrija.es

www.nebrija.com

Oicina de Programas Internacionales de tu universidad.
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Prof. Dra. Adela M. Alija
Directora del Área de Relaciones Internacionales.
Doctora en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid. Miembro de la Comisión Española de Historia
de las Relaciones Internacionales (CEHRI) y de la
Asociación de Historia Contemporánea (AHC). Forma
parte del Grupo Interuniversitario de Historia de las
Relaciones Internacionales (GHistRI).

Prof. Dra. María Vaíllo Rodríguez
Licenciada en Psicología y Doctora en Educación
por la Universidad Complutense de Madrid. En la
actualidad dirige el Instituto Nebrija de Competencias
Profesionales. Ha trabajado para distintos
organismos públicos, como el Centro Nacional
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE),
la Xunta de Galicia o la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad.

ExpErtos invitados
Además, este
curso contará con
la participación
de colaboradores
expertos en las
materias del
programa.
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