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NoticiasHoy se han iniciado las clases del Diploma sobre
'Relaciones Euroárabes y Diplomacia'
27 Oct 2015
Esta mañana han comenzado las clases del Diploma sobre "Diplomacia y Relaciones Euroárabes"
que dirige el profesor de la Universidad de Granada y Vicesecretario de la Fundación Euroárabe,
Antonio Segura Serrano.
Este Diploma, que se desarrolla en la sede de la Fundación Euroárabe de octubr a marzo de 2016, es
en la actualidad el único diploma de especialización en España que otorga al estudiante una formación
amplia y sólida sobre las relaciones internacionales en la región Euro-mediterránea.
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--- Inicio de las clases del Diploma con su Director, el profesor Antonio Segura, y la Secretaria ejecutiva de la
Fundación Euroárabe y también profesora de la UGR, Inmaculada Marrero.
El objetivo de este Diploma es potenciar las oportunidades de inserción laboral de aquellas
personas que deseen orientarse profesionalmente en el mundo de las organizaciones
internacionales, la función pública internacional o las ONGs y ONGDs que trabajan en Europa y el
Mundo Árabe.
El Diploma de Especialización “Diplomacia y Relaciones Euroárabes” pretende proporcionar a los estudiantes una
sólida formación y una amplia capacitación enfocadas a la especialización académica, investigadora y
profesional en las relaciones internacionales propias del mundo árabe, con el objetivo último de potenciar sus
oportunidades de inserción laboral.
Entre sus objetivos el Diploma busca formar al alumnado en:
Capacidad para el manejo de la documentación referente a la práctica de los Estados, de las
organizaciones internacionales y de otros actores internacionales del arco mediterráneo.
Capacidad para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información sobre relaciones
internacionales e interacciones entre los diferentes actores del mediterráneo, en particular de las
organizaciones internacionales de la región.
Adquisición del conocimiento sobre los diferentes enfoques en el estudio de las relaciones euroárabes, en sus vertientes económica, política, histórica y sociológica.
Capacidad de análisis crítico sobre los procesos internacionales en el mundo euro-árabe, en
particular los conflictivos, identificando los actores que participan en ellos, los intereses
implicados, las normas aplicables y sus distintas posibilidades de evolución.
Más información sobre el diploma aquí. [2]
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