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Pretendemos que el estudiante de este Máster será 
capaz de tener un gran conocimiento sobre la 
realidad social (de forma especial, conocimiento 
en Derechos Humanos), Geo-política y económica 
tanto nacional como internacional. Esta disciplina 
está vinculada a la comprensión de los Estados, 
su historia, a las relaciones jurídicas entre ellos, 
y la negociación a nivel externo en virtud del 
desarrollo de comunicaciones entre los actores 
internacionales. Es por así decirlo, convertir al 
alumno en un Ciudadano del Mundo, que el 
mismo sienta y sepa que de alguna forma puede 
intervenir en el cambio global que se produce 
en la escena internacional. Va a conocer como 
desenvolverse en las Instituciones, los Gobiernos, 
La Organizaciones Internacionales, y en definitiva 
en todo aquello que constituye la Sociedad 
Contemporánea y sus normas. 

Está concebido para todas las vocaciones, pero 
de forma especial, para aquellos que sienten:

• Gran interés por los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales tanto 
nacionales como internacionales.

• Interés por las lenguas extranjeras y tienes 
facilidad para su aprendizaje.

• Porque te interesa el bienestar de la comunidad 
internacional.

• Aptitud para el estudio de diferentes disciplinas, 
como la historia, geografía y cultura universal.

• Sientes interés por las diferentes culturas de los 
pueblos.

• Que tienes facilidad para las relaciones 
humanas.

• Porque tienes conocimientos de cultura general 
y quieres ampliarlos.

• Que tienes capacidad de análisis y síntesis de 
los fenómenos nacionales e internacionales 
actuales.

Enseñaremos la aplicación profesional para 
responder, ¿Qué hace un experto (Máster) en 
Relaciones Internacionales?

Cuando el alumno ya es Máster en esta disciplina, 
significa que está capacitado, entre otras cosas, 
para proporcionar conocimiento especializado y 
desde distintas perspectivas sobre las Relaciones 

Internacionales, para estudiar regiones y Estados 
y sus vinculaciones entre sí, y para analizar 
las Relaciones Internacionales desde una 
perspectiva nacional (en las relaciones con 
el exterior), y obviamente transnacional, 
atendiendo a las vinculaciones y al impacto de 
éstas en su región.

El alumno aprenderá todo lo necesario sobre 
otras culturas y deberá comprender de manera 
profesional diversos idiomas. Deberá tener 
una actitud analítica y resolutiva, pero también 
la capacidad de actuar con proactividad por 
razonamientos deductivos. Durante el cursado 
del Máster, aprenderá metodologías de estudio 
de casos que deberá abordar también desde 
la práctica, ya que el objetivo de los planes de 
estudio es formar profesionales capacitados a 
nivel teórico, pero también resolutivo.

Es destacable decir que las Relaciones 
Internacionales es que su estudio permite 
desempeñar posteriormente la profesión en 
prácticamente todas las regiones del mundo. 

Presentación
MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES
EUDE – ALEXANDER FU KONG SANG
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Programa
de estudios

1. DE LA SOCIEDAD 
INTERNACIONAL CLÁSICA A 
LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 
CONTEMPORÁNEA
 Introducción

a) Evolución histórica de la sociedad 
internacional: de la s. i clásica a la s. i. 
contemporánea.

b) Características de la s. i clásica.

c) Siglo XVI: superación del viejo orden 
feudal y surgimiento de los estados 
nacionales: el absolutismo de la Europa 
moderna.

d) Paz de Westfalia: la sociedad de estados 
europeos: raison d´ état.

e) Auge del estado moderno y los nuevos 
paradigmas ideológicos.

f) Filosofía de las relaciones 
internacionales. 

g) El siglo XIX concierto europeo de 
naciones. 

1) Fin de la Era napoleónica y el 
Congreso de Viena: nacimiento de la 
Santa Alianza.

2) Auge de las ideas liberales.

3) Unificaciones de Italia y Alemania.

4) La segunda revolución industrial.

5) Otras potencias no europeas:

6) Los sistemas bismarckianos.

7) Imperialismo y colonialismo.

h) Comenzando el siglo XX

1) I Guerra mundial.

2) Revolución Socialista de Octubre.

3) Sistema de tratados Versalles-
Washington.

4) Los acuerdos de Locarno y la 
seguridad colectiva.

5) 14 puntos de  Woodrow Wilson.

i) Creación de la liga de las naciones. 
características, estructura y 
funcionamiento y causas de su fracaso.

j) El mundo colonial: 

k) Los años 20´y 30´: entre la recuperación 
y la crisis.

1. De la sociedad internacional clásica a la 
sociedad internacional contemporánea

2 .Evolución de la sociedad internacional 
contemporánea

3. Comunidad internacional actual
4. Hacia una sociedad global que se avecina.
5. Relación de las R.R.I.I, y el derecho 

internacional público
6. Las organizaciones internacionales i
7. Organizaciones internacionales II
8. El camino hacia la integración europea.
9. Las organizaciones regionales: entre la 

cooperación y la integración
10. La cooperación internacional y el 

desarrollo humano.
11. La política exterior de los estados
12. Protección de los derechos de los 

estados en las relaciones internacionales 
y la responsabilidad internacional.

13. La diplomacia y las relaciones 
internacionales 

14. Multiculturalidad y protocolo 
internacional. Usos y costumbres en el 
mundo.

15. Futuro de las relaciones internacionales
16. Gestion de la gobernanza global

ÁREAS

2. LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
 Introducción

a) Surgimiento de la sociedad internacional  
contemporánea.

b) La Guerra Fría (1945-1991)

1) Definición y características de la Guerra Fría.

2) Winston Churchill y le Telón de acero.

3) La Doctrina Truman.

4) Plan Marschall.

5) Doctrina Jdanov y Plan Molotov.

c) Etapas de la Guerra Fría.

1) Primera etapa (1947-1962).

2) Segunda etapa (1963-1974).

3) Tercera etapa (1975-1991).

d) Conflictos internos de los Bloques.

e) Descolonización, colonialismo y neocolonialismo 
en el Tercer Mundo.

f) Crisis petrolera y sus consecuencias.

g) América Latina en el escenario internacional.

h) El escenario internacional tras la caída del Muro 
de Berlín.

i) Un acercamiento a la historia del presente: el 
contexto mundial ante el siglo XXI.

MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES
EUDE – ALEXANDER FU KONG SANG



6 7

3. COMUNIDAD INTERNACIONAL 
ACTUAL
Introducción

a) Miembros de la Comunidad Internacional 
actual

-Miembros de la Comunidad internacional 
actual:

· Estados

· Sociedad civil

· Organismos Internacionales 
Gubernamentales

· Organismos Internacionales  no 
Gubernamentales

· Empresas Transnacionales

-La Comunidad Internacional organizada

-Papel de la Comunidad internacional

b) Órganos de las relaciones internacionales

-Definición 

      -Órganos internos/centrales de las RI

· Jefe de Estado

· Ministro de Asuntos Exteriores

-Órganos externos de las RI:

Misiones Diplomáticas Permanentes

Representaciones Permanentes

Misiones Diplomáticas Especiales 

Delegaciones

Oficinas Consulares

-Importancia del Derecho diplomático.

-Regulaciones internacionales:

Convenio de Viena de 1961 sobre Relaciones 
Diplomáticas 

Convenio de Viena de 1963 sobre Relaciones 
Consulares 

Convenio de Nueva York de 1969 sobre 
Misiones Especiales

Convenio de Viena de 1975 sobre las 
Representaciones Permanentes de 
los Estados ante las  Organizaciones 
Internacionales de Carácter Universal

4. HACIA UNA SOCIEDAD GLOBAL 
QUE SE AVECINA.
Introducción

A)-Concepto de Mundialización: “Somos 
Ciudadanos del Mundo”

· Concepto de mundialización

· Efectos de la mundialización

B). Globalización 

Orígenes de la Globalización

Características de la Globalización en la 
actualidad

Globalización e identidad

Globalización política

Transformaciones socioculturales en la era de la 
globalización

¿Ciudades globales?

Internet y Redes sociales: la comunicación 
multilateral

Globalización y Medio ambiente

Globalización v/s Mundialización

Efectos de un mundo globalizado

C)-El Mundo desde la visión económica.

-Estructura y dinámica del sistema económico 
mundial

- Globalización Económica.

.Organización Económica Internacional 

 .Procesos de integración y políticas comerciales

-Relaciones económicas internacionales

.Tipos de relaciones económicas internacionales:

1. Comerciales

2. Monetarias 

3. Financieras 

4. De cooperación internacional 

5. De colaboración

6. De integración

-Algunos conceptos esenciales:

. Economía internacional

. Internacionalización

. Apertura económica

. Finanzas internacionales

. Negocios internacionales

-Economía-mundo

. Visión económica del mundo desde los 
fundamentos marxistas

. Los planteamientos económicos de Nicolái 
Kondratiev

. La teoría de Wallerstein. Breve introducción.

D)-Recordatorio de conceptos generales de 
la distribución geopolítica y Bio-política 
internacional. El Atlas Mundial actual, y su 
estudio profundo.

-Geopolítica

.Concepto de Geopolítica

.Principales teorías geopolíticas

 .Geopolítica y geografía política

.La división geopolítica del mundo

.El concepto de Espacio y de Espacio Vital.

.Teoría del sistema-mundo: capitalismo y 
hegemonía.

.Los principales espacios Geopolíticos de la 
actualidad.

-Biopolítica

.Concepto de Biopolítica

.Acercamiento a las principales teorías 
biopolíticas:  

1-Michel Foucault, 

2-Giorgio Agamben  

3-Roberto Esposito

4- Antonio Negri

5- Mauricio Lazzarato

 

5. RELACIÓN DE LAS R.R.I.I, Y EL 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Introducción

-Introducción al Derecho Internacional público: 

. Conceptos y principios

. Diversas perspectivas teóricas en torno al DIP

.Las fuentes del DIP

-El marco normativo del Derecho internacional 
público

-El Estado y otros actores internacionales

. La relación entre el derecho internacional y 
nacional
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 El papel de los diferentes actores de derecho 
internacional público

. Autodefensa y uso de la fuerza por parte de los Estados

. La jurisdicción, las inmunidades y las responsabilidades 
del Estado

-Las organizaciones internacionales como sujetos del DI y 
el mantenimiento del orden mundial

-Tribunales internacionales de Justicia

-El papel del DIP en la resolución de conflictos

-Algunas áreas especializadas de la práctica del DIP:

.Derechos Humanos

.Derecho internacional humanitario

.Derecho al mar

.Medio Ambiente

.Cuestiones relativas a la supresión del terrorismo 
internacional

6. LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES I
Introducción

 A).- Antecedentes

 B)-Concepto, clasificación y estatuto jurídico de las 
Organizaciones    Internacionales.

C).- Las Naciones Unidas.

-Propósitos y principios

-Rasgos esenciales

-Principales órganos  

1-Asamblea General

El Secretario general y Secretaría

El Consejo de Seguridad.

El Secretario General y la Secretaría. 

 El Tribunal internacional de Justicia.

-Órganos subsidiarios

-Principales funciones de la ONU

-Organismos especializados de la ONU. Algunos casos de 
análisis:

.FMI

.UNESCO

.OMS

-Notas sobre el acceso a los puestos de trabajo en las 
U.N.

F)- Las Organizaciones Regionales: entre la cooperación y 
la integración

1.- Organizaciones Regionales en Asia y Oceanía

.La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)

.La Organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico

.Banco Asiático de Desarrollo

.Organización de seguridad y asistencia entre Australia, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos

2.- Organizaciones Internacionales en América

.OEA

.La Comunidad Sudamericana de Naciones

.Comunidad Iberoamericana de Naciones

.MERCOSUR

.UNASUR

.TLCAN

.ALBA

.Banco Interamericano de Desarrollo

3.- Organizaciones Regionales en África.

. La Unión africana

.La Comunidad económica africana

.Banco africano de desarrollo

4.- Organizaciones Regionales en el Mundo Árabe y 
musulmán.

.Liga de los Estados Árabes

.Organización para la Cooperación Islámica

.Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 
Golfo

7. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES II
Principales Agencias, Fondos y Programas de las 

Naciones Unidas:

Introducción

a) OMS

b) UNESCO

c) OIT

d) FAO

e) OMT

f) OIEA

g) ONU Mujeres

h) PNUMA

i) UNICEF

j) ACNUR
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8. EL CAMINO HACIA LA 
INTEGRACIÓN EUROPEA.
Introducción

a) La integración europea: fundamentos y etapas

b) La Unión Europea.

• Definición, Valores y Objetivos

• Fines, Estructura, y Funciones

c) Principios Fundamentales del Ordenamiento 
Jurídico de la U.E

     d) La Acción Exterior de la U.E. 

9. LAS ORGANIZACIONES 
REGIONALES: ENTRE LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN
Introducción

a).- Organizaciones Regionales en Asia y Oceanía

.La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 
(ASEAN)

La Organización de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico

Banco Asiático de Desarrollo

Organización de seguridad y asistencia entre 
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos 
(ANZUS)

b).- Organizaciones Internacionales en América

.OEA

      .La Comunidad Sudamericana de Naciones 

Organización de Estados Iberoamericanos

      MERCOSUR

    UNASUR

      ALBA

      Banco interamericano de Desarrollo

c).- Organizaciones Regionales en África.

  . La Unión africana

     .La Comunidad Económica Africana

     .Banco africano de Desarrollo

d)- Organizaciones Regionales en el Mundo 
Árabe y musulmán.

     .Liga de los Estados Árabes

    .Organización para la cooperación islámica

  .Consejo de Cooperación para los Estados 
Árabes del Golfo

10. LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO 
HUMANO.
 Introducción

A) Concepto y principales teoría sobre el 
desarrollo

. El desarrollo humano: concepto y medición 
(Indicadores sociales: el Índice de Desarrollo 
Humano del PNUD.)

B) Políticas, estructuras e instrumentos  para la 
cooperación internacional

-La ayuda oficial al desarrollo en el sistema 
internacional 

.PNUD

.Objetivos de desarrollo del Milenio. 

.El consenso de Monterrey. 

.La declaración de París. 

.El plan de acción de Accra

.El comité de ayuda al desarrollo de la OCDE y 
los organismos multilaterales de cooperación

.Cooperación Sur-Sur y triangular

C ) Actores Internacionales No Estatales y su 
contribución a la CooperaciónInternacional y 
Desarrollo Humano Integral. 

 -  La cooperación de las organizaciones no 
gubernamentales: O.N.G. y la participación 
social como actores del desarrollo

    - La participación de los particulares en la 

Cooperación Internacional. 

    D  ) La política global del Desarrollo. Estudio 
del Catálogo de Derechos Humanos.

    -El enfoque de derechos humanos en la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

    -Cooperación al desarrollo y Derechos 
humanos

11. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 
ESTADOS
A) Concepto de política exterior

B) La política exterior en las relaciones 
internacionales

C).- La acción exterior estatal.

      .Etapas: elaboración, ejecución y control, 

D).- Instrumentos y herramientas de la acción 
exterior.

E).- Las agencias de cooperación.

F).- Breve reseña a la política exterior española

G) - Breve reseña a la política exterior 
estadounidense y las relaciones trasatlánticas.

12. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LOS ESTADOS EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Y LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL.
 Introducción

A) Fundamentos de la responsabilidad 
internacional

B) La responsabilidad internacional del Estado: 
El hecho ilícito internacional

 a) Elemento subjetivo 

 b) Elemento objetivo 

Sellos de Calidad
CERTIFICACIONES CONCEDIDAS A EUDE
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 c) Reparación del daño

C) Responsabilidad estatal por actos de sus 
órganos

D) Responsabilidad estatal por actos de 
particulares

E) Cuestiones para el arreglo pacífico de 
controversias

a) La Acción Diplomática.

b) El Arbitraje.

c) El Arreglo judicial

13. LA DIPLOMACIA Y LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Introducción

a) Acercamiento conceptual:

1-Diplomacia

2-Diplomacia Tradicional

3-Diplomacia Pública    

b) Fuentes del Derecho de la Diplomacia

1- Costumbre internacional

2- Tratados

3- Principios Generales del derecho

c) Estrategias y modelos de Diplomacia Pública

d) Diplomacia multilateral v/s diplomacia 
bilateral

e) Medios de Acción Diplomática

     1- Práctica Diplomática y  Buenos oficios

     2-Práctica Diplomática y Negociación

     3- Práctica Diplomática y conciliación

     4- Práctica Diplomática y mediación

     5- Práctica Diplomática  e investigación

f) Nuevas formas de diplomacia

1- La diplomacia en la cumbre.

2- La diplomacia “ad hoc”

3- La diplomacia parlamentaria.

4- Otras formas de diplomacia:  diplomacia 
ciudadana, diplomacia digital y 
paradiplomacia

14. MULTICULTURALIDAD Y 
PROTOCOLO INTERNACIONAL. USOS 
Y COSTUMBRES EN EL MUNDO.
Introducción

A) Definición y Fundamentos del Protocolo. 

B) Las precedencias en el protocolo diplomático.

C) La institución consular. 

D) Obligaciones protocolarias y sociales del 
embajador. Principales ceremonias y actos 
diplomáticos. 

E) Protocolo intercultural: Un acercamiento a las 
costumbres de Europa, Asia, América Latina y 
Medio Oriente.

-Breve reseña sobre el protocolo Europeo

.Protocolo oficial español

-Breve reseña sobre el protocolo Norteamericano

-Breve reseña sobre el protocolo de Oriente

F) El protocolo en las OI

15. FUTURO DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES
Introducción 

a) El impacto de los cambios sociales en el 
futuro de las relaciones internacionales

b) El aumento de poder político de los grandes 
países en desarrollo

c) Las fuerzas emergentes: El ascenso de los 
BRICS en la configuración del orden mundial

d) Cambio climático y su incidencia en el futuro 
de las relaciones internacionales.

e) Auge de los fundamentalismos religiosos: 
conflictos en la escena mundial

f) Cuestiones de género: sexo y poder en las 
relaciones internacionales.

g) ¿Democracia global: el futuro de las 
relaciones internacionales?

16. GESTION DE LA GOBERNANZA 
GLOBAL
Introducción

a) ¿Qué es la  gobernanza global?

1-Definiciones, conceptos y teorías de la 
gobernanza global.

b) Principios de la gobernanza mundial.

c) Intereses y estructuras de poder dentro del 
sistema global: La gobernanza global como 
nueva estructura de poder.

d) Paz, seguridad humana y prevención de crisis.

e) La gobernanza global como paradigma.

f) Los retos y desafíos de la gobernanza global.

17. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
OPERATIVA DEL COMERCIO 
EXTERIOR

18. PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

19. ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA INTERNACIONAL Y 
MACROECONOMÍA INTERNACIONAL

20. ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN

21. CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

22. MARKETING INTERNACIONAL

23. DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL

24. TÉCNICAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES, NEGOCIACIÓN
Y LIDERAZGO

· Módulos 17, 18, 19, 20, 21 y 22. convalidables con el 
Máster de Comercio Internacional.

· Módulos 23 y 24. convalidables con el MBA.



14 15

SALIDAS PROFESIONALES
ÁMBITO PÚBLICO
a) Acceso a los múltiples puesto en las 350 Organizaciones Internacionales, 

como consultores, o responsable de departamentos especializados. Las 

mismas suponen 125.000 puestos de trabajo permanente.

b) Acceso al trabajo que desarrollan las Fundaciones y otras Instituciones 

de ámbito y proyección internacional.

c) Oficinas Públicas de Comercio Exterior.

ÁMBITO PRIVADO
d) Acceso a los medios de comunicación escritos y de imagen, para sus 

secciones de información internacional.

e) Experto en gestión y desarrollo de Organizaciones No Gubernamentales 

de ámbito internacional.

f) Tribunales de Justicia y Agencias de Arbitraje Internacionales.

g) Consultor en una organización multilateral.

ÁMBITO PARTICULAR
a) Creación de una Consultora Especializada en internalización de 

empresas, auxilio de Organizaciones Internacionales, mediación 

mercantil, etc….

b) Asesor en ONG de carácter privado. 

c) Acceso a la creación y Desarrollo de Departamento Internacionales 

dentro de mercantiles del sector privado.

d) Especialidad en Empresas de Transporte Internacional. 

Desde el punto de vista académico, la metodología 
de trabajo desarrollada en EUDE está basada en el 
Método del Caso. Consideramos que una formación 
eminentemente práctica es la mejor base para que 
el estudiante adquiera los conocimientos, aptitudes 
y experiencias que la empresa precisa. Los casos 
desarrollados en cada área de conocimiento son casos 
de éxito que ofrecen al estudiante un amplio margen 
para el análisis y la discusión. El aula o el Campus 
Virtual EUDE serán los foros más adecuados para 
que los estudiantes puedan compartir sus opiniones y 
reflexiones sobre cada documento. 

Nuestra metodología de trabajo parte de la idea de 
que el conocimiento emana de cada uno de nosotros. 
Por esa razón el trabajo en grupo y la exposición 
constante de ideas serán las claves de nuestro éxito.

No solo formamos Directivos, formamos Personas.

El verdadero objetivo del Máster no es sólo terminarlo 
sino conseguir que el esfuerzo realizado le sirva para 
alcanzar las metas de su carrera profesional.
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Nuestros Campus
CONOCE LAS INSTALACIONES DE EUDE

Enfocado a la excelencia académica, el Campus, cuenta con un edificio con 
más de 3.500m2 útiles, a los que se suman más de 6.000m2 propios de 
zonas comunes y cafetería propia. 

El acceso al Campus es sencillo ya que se encuentra en el corazón de 
Madrid. La conexión es directa a través de transporte público y, en caso de 
disponer de coche, contamos con aparcamiento gratuito en los aledaños 
de las instalaciones. 

Nuestro Campus Virtual EUDE apuesta por la formación de 
profesionales a nivel global, creando soluciones a las limitaciones 
geográficas y de horarios a través de un innovador método 
académico basado en un Campus Virtual que ha sido reconocido 
como la mejor plataforma para la formación e-learning a nivel 
europeo. Fruto de todo este trabajo, los másteres de EUDE 
han ocupado las primeras posiciones en diversos Rankings 
de Escuelas de Negocio a nivel nacional e internacional en 
formación online.

Campus Virtual EUDE

Campus Presencial EUDE

EUDE es sencillamente una Institución permanente, en continua evolución, estudio, investigación, desarrollo de las relaciones que mantienen todos los 
elementos que conforman la actual Sociedad Internacional, con amplia vinculación con el Derecho Público Internacional, y en el ámbito geográfico Global.

Considera las relaciones entre estados, Organizaciones Internacionales, en general, así como de todos los actores y Sujetos de Derecho de dicha Sociedad 
Internacional. Está destinado a toda persona, sin excepción, con clara aspiración vocacional y profesional internacionalista, global, de investigación, de 
aprendizaje. A aquellos que quieren participar activamente en la evolución de dichas Relaciones. Tiene preferentemente un objetivo claro: A todos los 
Ciudadanos del Mundo.



www.eude.es
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