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Presentación
La diplomacia y las relaciones internacionales han sufrido diferentes evoluciones en
cuanto a sus doctrinas y las herramientas de las que disponen. En paralelo, desde hace
décadas vivimos en un entorno global interrelacionado. Los acuerdos bilaterales y,
cada vez más, multilaterales son los engranajes de un sistema que unifica de manera
pacífica a la mayoría de las naciones del planeta. La diplomacia, pues, es una disciplina
que vuelve a cobrar relevancia en el siglo XXI y para la cual los nuevos profesionales
deben estar preparados.
Otra característica de estos nuevos tiempos es la mayor interrelación de las
sociedades. La globalización ha ayudado a que cualquier problema, por lejano
geográficamente que sea, tenga una implicación en las agendas políticas y sociales de
cualquier nación. Además, fenómenos como el terrorismo global, la primavera árabe,
la crisis financiera internacional y la evolución de las tecnologías de la comunicación
han provocado un auge en el hambre informativa y de conocimientos por parte de la
sociedad.
Una de las características principales que debe demostrar un profesional es la
capacidad de análisis, de abstracción y comprensión de una realidad compleja. Esta
habilidad es definitiva para el diseño de estrategias en el ámbito de la diplomacia, así
como también desde el punto de vista comunicativo y de la consultoría estratégica. El
análisis de política y economía internacional es un ámbito que genera cada vez más
demanda entre los principales medios de comunicación internacionales y las
corporaciones, consultorías y lobbies de todo el mundo.
Este máster pretende ser la formación específica para el futuro profesional que quiera
especializarse en el ámbito de la diplomacia pública y el diseño de estrategias a nivel
internacional. Pero también ofrece una completa formación especializada en el análisis
de las relaciones internacionales y la geopolítica mundial. Así, el titulado de este
máster puede optar también a una profesión en auge: el analista estratégico a nivel
internacional, demandado tanto por empresas, partidos políticos, grupos de presión,
consultorías, entre muchos otros.
El programa ampliará los conocimientos del alumno y lo introducirá al mundo de las
relaciones internacionales, la diplomacia y la resolución de conflictos. Con un enfoque
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eminentemente práctico, a través de las diferentes asignaturas, el alumno conocerá
todos los procesos y realidades relacionadas con el trabajo diplomático internacional y
los pondrá en práctica. Con la ayuda del profesorado y las diferentes actividades y
prácticas, el máster permite a los estudiantes alcanzar su potencial, fomentando
independencia y libertad.
El enfoque de este máster, además de práctico, pretende ser de utilidad en el contexto
de los años próximos. Con esa intención se introduce una asignatura de análisis de
datos. En un contexto donde el Big Data y los algoritmos dominarán ciertos contextos
privados, pero también de gobernanza pública, es casi mandatorio que los futuros
profesionales dominen las herramientas que permiten trabajar con datos a favor de
análisis más complejos y eficaces.
El máster en diplomacia y análisis internacional de ESPRI está enfocado a aquellas que
deseen trabajar en el ámbito público, en los diferentes cuerpos diplomáticos, así como
en el ámbito privado, sea a través de consultorías especializadas, lobbies o grupos de
presión, así como partidos políticos y otras entidades nacionales e internacionales.

Objetivos
● Ofrecer a los estudiantes los conocimientos teóricos necesarios para
desenvolverse en el mundo diplomático y del análisis y diseño de
estrategias a nivel internacional
● Permitir a los alumnos obtener un conocimiento experto en la diplomacia
en particular y las ciencias sociales aplicadas a las relaciones internacionales
en general
● Comprender la pluralidad derivada del multiculturalismo global y ser capaz
de aprovechar estos conocimientos en el ámbito de la diplomacia y la
estrategia internacional
● Promover las habilidades de investigación, necesarias para analizar con
precisión el contexto en el cual el profesional se desenvuelve, así como para
desarrollar estrategias efectivas en el campo diplomático
● Fomentar la capacidad de investigar, reaccionar y actuar en casos de
negociación diplomática y de resolución de conflictos
● Dar las herramientas necesarias para que el futuro profesional desarrolle
una carrera en un contexto donde la comunicación y el Big Data son clave
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Metodología

MODALIDAD PRESENCIAL

La modalidad presencial se basa en la asistencia a clase
(en un 80% de presencialidad obligatoria) para adquirir
los conocimientos teóricos y la realización de las
prácticas. No obstante, esta modalidad de estudio
cuenta también con el soporte del campus virtual de
ESPRI con el objetivo de reforzar y facilitar el aprendizaje
de las diferentes materias.

La metodología de este máster es una combinación de los conocimientos teóricos
necesarios con una aplicación práctica de todos ellos a través de las diferentes
asignaturas que conforman la propuesta formativa. El profesorado ha sido
seleccionado para aportar a los alumnos su experiencia y conocimientos, con el
objetivo de crear una visión amplia y que los futuros profesionales tengan una alta
capacidad de análisis de la realidad y de diseño y aplicación de estrategias a nivel
diplomático y de resolución de conflictos.
Se trata de un modelo pedagógico presencial, apoyado por el uso de las TIC y un
sistema de evaluación continua. La potenciación y correcta combinación de estos
elementos se traduce en un modelo pedagógico de calidad destinado a satisfacer las
necesidades de aprendizaje de cada estudiante de forma personalizada y flexible.

Programa
TIPO DE
CURSO
CRÉDITOS
DURACIÓN
APROXIMAD
A
HORARIO

MÁSTER
Equivalencia a 60 ECTS
PRESENCIAL: 8 meses lectivos (de noviembre’18 a
junio’19) + PROYECTO
Martes de 18:30 a 22:00
Miércoles de 18:30 a 22:00
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1 Sábado al mes: de 9h a 14h
El programa Máster en Diplomacia y Análisis Internacional está formado por NUEVE
áreas de conocimiento que, al mismo tiempo, se componen de DIEZ módulos, más UN
ÁREA de INGLÉS y un ÁREA de PROYECTO FINAL de MÁSTER.
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1r Semestre

1r Semestre

1r Semestre

1r Semestre

1r Semestre

Diplomacia

Imagen y
protocolo
diplomático

Organizaciones
internacionale
sI

Organizaciones
internacionales
II

Investigación y
redacción

Estudio de la
imagen
diplomática y
política así como
todo lo relativo
al protocolo en
diferentes
aspectos de la
diplomacia y las
relaciones
internacionales

Estudiar la
historia, las
instituciones y el
funcionamiento
de los
principales
organismos
internacionales,
claves en la
diplomacia
internacional,
como ONU o UE

Conocer la
diplomacia
desde sus
inicios, su
evolución
desde la
Segunda
Guerra Mundial
y la práctica
actual de la
diplomacia
Herramientas
para la práctica
del protocolo

Estudiar la
historia y
funcionamiento
de organismos
internacionales
como la OCDE,
OE, BM-FMI, etc.

Aspectos
fundamentales
para la
investigación y el
análisis
internacional,
acompañado de
las claves para
una redacción
atractiva y
adecuada

1r Semestre

2o Semestre

2o Semestre

2o Semestre

Inglés diplomático

Diplomacia: retos
actuales

Multiculturalismo y
gobernanza global

Análisis político

Módulo práctico
donde conocer a qué
se enfrentarán los
alumnos -ya como
profesionales- a
nivel diplomático

Comprender el
entorno globalizado
en el que se
desarrollan la
diplomacia y
relaciones
internacionales
actuales. Adaptar el
trabajo a la realidad
del contexto y
familiarizarse con los
nuevos retos de la
gobernanza global:
economía,
medioambiente,
derechos humanos…

Ampliar los
conocimientos de
inglés, idioma básico
en la diplomacia,
enfocándonos a los
términos usados en
este campo
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Saber leer un cable
diplomático o un
paper, ser capaces de
interpretar las
diferentes
informaciones que nos
llega, reconocer
fuentes de
información fiables.
Todo para un análisis
complejo pero
efectivo

2o Semestre

2o Semestre

Área

Análisis de datos

Negociación y
Resolución de
conflictos

Trabajo Final de
Máster

Habilidades
estadísticas,
obtención de datos públicos y privadosy explotación de los
mismos para
desarrollar análisis
en un contexto de
Big Data

Reconocer tipos de
conflictos y
familiarizarse con
todo el proceso de
negociación y
resolución

Poner todos los
conocimientos en
práctica a través de un
trabajo de
investigación o de
carácter práctico.

DIPLOMACIA
Historia de la diplomacia
La diplomacia en la actualidad:
Tipos de misiones; privilegios e inmunidades
Perfil de un diplomático
Derecho Internacional y Diplomacia
La diplomacia en la práctica
IMAGEN Y PROTOCOLO DIPLOMÁTICO
Teoría de la imagen y la comunicación política
Imagen personal y profesional
Comunicación política
Teoría del protocolo
Principales actos sociales en el ámbito internacional
Habilidades del protocolo internacional
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Las organizaciones internacionales como actores internacionales
Organizaciones globales/regionales – generales/específicas
Organizaciones multilaterales previas a la II Guerra Mundial
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Naciones Unidas: historia, órganos, competencias y funcionamiento
Instituciones relacionadas con Naciones Unidas
Unión Europea: historia, instituciones y funcionamiento
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES II
Historia de las organizaciones regionales y específicas
Banco Mundial y FMI como actores centrales en la economía mundial
OCDE como actor de influencia
Organizaciones regionales
Organizaciones específicas secundarias
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) internacionales
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN
Fundamentos de la investigación y tipos de fuentes
Métodos de investigación
Análisis de prueba y contextualización
Fundamentos de la redacción profesional
Redacción digital
Herramientas de publicación, diseño y gestión de contenido
INGLÉS APLICADO A LA DIPLOMACIA
Comunicación diplomática y profesional
Escritura profesional en inglés
Presentaciones y documentos: particularidades idiomáticas
Práctica del discurso
Debate y negociación en inglés
Léxico diplomático
DIPLOMACIA: RETOS ACTUALES
Contexto actual de la diplomacia mundial
Retos actuales en la Unión Europea
Retos actuales en Oriente Próximo
Retos actuales en Latinoamérica
Retos actuales en Asia Oriental (China, Japón, Oceanía…)
Retos actuales a nivel global
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MULTICULTURALISMO Y GOBERNANZA GLOBAL
Globalización. Concepto y teoría
Multiculturalismo: conceptualización e implicaciones
Estudio de diferentes culturales mundiales
Teoría sobre gobernanza global

Derivaciones prácticas de la gobernanza global
Sector privado en un contexto de gobernanza
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Teoría de la negociación y su relación con la diplomacia
Conflictos internacionales. Definición y tipos
Tipos de negociación y etapas en una situación de conflicto
Tipos de actores: primeros y secundarios
Situaciones bélicas y/o violentas
Conflictos religiosos y étnicos
ANÁLISIS POLÍTICO
Fuentes de información política y económica
Fuentes de información diplomática y otras comunicaciones
Acceso y análisis de fuentes de información privadas
Análisis de información periodística y de investigación
Acceso e interpretación a la información y realidad de la geopolítica
Casos prácticos
ANÁLISIS DE DATOS
Introducción al Big Data y análisis de datos en las Ciencias Sociales
Principales fuentes de obtención de datos y herramientas de trabajo
Depuración, filtraje y limpieza de los datos
Estadística básica aplicada al análisis de datos
Visualización de datos
Análisis prácticos relacionados con la diplomacia y la geopolítica internacional
PROYECTO FINAL MÁSTER
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Este proyecto final se desarrollará a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo
de los anteriores módulos del programa. Dicho proyecto se defenderá
presencialmente ante un tribunal de evaluación.

Titulación
Titulación propia de Máster en Diplomacia y Análisis Internacional, por la Escuela
Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales (ESPRI)

Requisitos de acceso
-

El aspirante debe acreditar :

● nivel FIRST en el idioma Inglés. Si el aspirante no tuviera la
acreditación oficial deberá pasar una prueba de acceso en ESPRI de
ese nivel

● tener los estudios de Derecho, Ciencias Políticas, Periodismo,
Comunicación, Relaciones Públicas y Publicidad, Protocolo,
Administración y Gestión de Empresas, Económicas, Comercio
internacional, Sociología, Turismo u otras especialidades debidamente
acreditadas, o encontrarse en el último tramo de sus estudios
universitarios, o acreditar experiencia mínima de 5 años en alguno de
los campos anteriormente referidos (a discreción de la dirección del
Máster).

Precio
El precio del Máster es de 5.500€.
500€ de inscripción y reserva de plaza
5.000€ de curso (*)
*el alumno puede acceder a las becas o descuentos que ESPRI ofrece si cumple con los
requisitos solicitados. Solicitar información a: info@espriprotocolo.eu . Las becas o
descuentos no son acumulables
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Información y matriculación
info@espriprotocolo.eu

Tel. +34 93 410 95 55

Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales
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