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Los documentos que se adjuntan sobre la nueva Doble Titulación para el curso 

2018-2019 son los siguientes: 

1.- Cartel. 

2.- Condiciones económicas e informaciones de interés. 

3.- Valoraciones recibidas. 

4.- Discurso de José Manuel Durao Barroso. 

5.-Información sobre el 1er Curso Superior de Especialista en Organizaciones 

internacionales de ámbito universal. 

6.- Formulario de la Doble Titulación. 
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MÁS INFORMACIÓN Y FORMULARIO DE CANDIDATURA:
info@riee.es

l  Dirigidos a graduados universitarios, profesionales con experiencia equivalente y alumnos de 
último curso de cualquier carrera, son compatibles con una actividad laboral y su enfoque es 
práctico y pluridisciplinar.

l  Incluyen Cursos de Comercio internacional, Orientación profesional, Función pública internacio-
nal y europea, y Diplomacia.

☛	  R.I.E.E., C. San Jorge, 8, 1.º, 50001 Zaragoza. Lunes a viernes, de 17 a 19 h. 

☛	  Centro de Documentación Europea Zaragoza, Paraninfo de la Universidad, Pza. Paraíso, 4.  
Lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h. Tel.: 976 76 14 86

☛	  La adjudicación de las últimas plazas se efectuará, 
en la forma habitual, a finales de octubre

En Zaragoza, con sesiones intensivas en Bruselas, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Fráncfort, Madrid y Ginebra

Los titulados se hallan trabajando en más de 40 países, 
así como en Organizaciones internacionales, ONG 

e Instituciones de la Unión Europea
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Desde 1988, el Programa Máster profesional en Unión Europea 
del Real Instituto de Estudios Europeos ha tenido muy presente 
el “mundo exterior” a la Unión Europea, al incluir, por ejemplo, 
las relaciones exteriores de ésta, y especialmemte el irreversible 
fenómeno de la globalización que los avances de la ciencia y la 
tecnología han acarreado, así como la realidad y naturaleza de 
la sociedad internacional contemporánea.

Nada más lógico, por tanto, al producirse simultáneamente las 
crisis del BREXIT y del lidrerazgo en la propia Unión Europea 
–que debería retomar el nombre anterior de Comunidad Euro-
pea para acercarse más a la realidad y a los ciudadanos–, que el 
equipo directivo del Instituto haya pensado en la conveniencia 
de crear una nueva doble titulación que, preservando lo mucho 
logrado con el Máster profesional en Unión Europea durante 30 
años, calificado hace ya tiempo por eminentes personalidades 
europeas como el mejor de España y uno de los mejores de Eu-
ropa, que ampliar nuestra oferta de alta formación para cubrir, 
con el I Curso Superior de Especialista en Organizaciones 
internacionales de ámbito universal, un nuevo campo de 
empleabilidad y de notable interés en la sociedad. Esta deci-
sión, la más importante adoptada desde 1988 por el Instituto, 
comporta la incorporación de un nuevo viaje de trabajo –de 
asistencia naturalmente obligatoria– a Ginebra, sede de no po-
cos organismos internacionales de vocación universal y de una 
potente Representación Permanente de España, y la ampliación 
de algunas de las sesiones introductorias en Zaragoza así como 
en Madrid.

Teoría general de las Organizaciones internacionales, con espe-
cial referencia a las de cooperación universal. Primeras Organi-
zaciones internacionales y el posterior y amplio desarrollo del 
fenómeno, especialmente en el siglo XX, así como el notable 
crecimiento de las competencias a ellas cedidas por los Estados 
interesados. Significación de la condición de miembro de una 
Organización internacional para un Estado.

Nacimiento, competencias, estructura, adopción de decisiones, 
vinculantes o no, y existencia o no de un Tribunal de Justicia 

Real InstItuto de estudIos euRopeos
Zaragoza, España

para dirimir las controversias interestatales en la Organiza-
ción; medios, personalidad jurídica internacional y desarrollo 
y evolución del fenómeno institucional internacional, regional, 
subregional, transregional o universal. Admisión y retirada de 
Estados miembros. La relación de cada Estado miembro de la 
Organización internacional con la Organización internacional 
de que se trate: principio fundamental de primacía de la Car-
ta Constitutiva y del acuerdo internacional de integración de 
dicho Estado.

La generalmente difícil coordinación entre Organizaciones in-
ternacionales y sus distintas competencias de atribución.

La permanencia de la Organización internacional, la función 
pública internacional y los modos de acceso a ella, incluida la 
vía del funcionario público nacional “détaché” temporalmente a 
una Organización internacional. Medios humanos y materiales 
puestos en común para alcanzar los objetivos fundacionales. El 
sistema de cuotas y otros sistemas.

Ya durante la Segunda Guerra Mundial y ante sus brutales re-
percusiones, varias potencias y lúcidos pensadores fueron pre-
parando medidas para que el flagelo de una guerra de tales 
proporciones no volviera a sacudir a la Humanidad. De ahí na-
cería en 1945 la carta de la ONU, una organización internacional 
de cooperación con vocación universal, que tiene su sede en 
Nueva York, y dispone de de diversas y grandes instalaciones 
en Ginebra, siendo la mayor la antigua sede de la Sociedad de 
las Naciones, su predecesora. Son objetivos básicos de la ONU 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
pero también la descolonización, los problemas económicos y 
sociales, laborales, de salud, etc., si bien, lamentablemente, no 
ha podido lograr articular un buen y equilibrado sistema de 
protección internacional de los derechos humanos, que sí supo 
enunciar bien y muy pronto en la Declaración universal de 1948.

Si pensamos en las áreas de preocupación comunes de la Hu-
manidad en el siglo XXI, advertiremos que se ha producido 
rápidamente –forzada por el alto número de problemas glo-
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bales– una sorprendente aproximación de agendas estatales 
y que cada vez más y más Estados acceden al sacrificio su-
premo de ceder el ejercicio de competencias derivadas de sus 
Constituciones a Organizaciones internacionales. En las últimas 
décadas éste es el gran tema en las Cancillerías y observamos 
multitud de ejemplos.

El cambio climático y los parámetros para diseñar eficazmente 
los intentos de una cierta contención del mismo en beneficio 
de las generaciones futuras, la regulación del vital tránsito ma-
rítimo, o de las telecomunicaciones, y una cierta organización 
de la meteorología, la búsqueda de normas que regulen el 
trabajo con una perspectiva humanista y social, protegiendo 
a la infancia, etc., y muchísimos más ejemplos de la vida diaria 
nos muestran que la internacionalización de la vida es un 
fenómeno imparable y en crecimiento constante, por lo que 
es conveniente y necesario formar especialistas en los cada día 
más numerosos campos de actividad humana con ese elemen-
to de internacionalización que, como demuestra la experiencia 
cotidiana, ha situado a las Organizaciones internacionales con 
el viento de la Historia absolutamente a favor. Extraer conse-
cuencias de ello es obligación de todos, y especialmente de 
quienes, vocacionalmente, nos dedicamos a la tarea, difícil pero 
gratificante, de la alta formación.

Otra cosa sería arriesgarnos al suicidio de perder la función 
socialmente vital del Estado, como ha advertido con clarividen-
cia en Europa desde 1993 Santiago Muñoz Machado, o que –
desde micronacionalismos absolutamente egoístas , desnorta-
dos e irreflexivos– se pretenda de hecho aquel mundo inmane-
jable “de 5.000 Estados” que naturalmente horrorizaba al Secre-
tario General de la ONU y posteriormente de la Francofonía, 
el excepcional internacionalista egipcio Boutros Boutros-Ghali.

El sistema de graduación 
en el Curso Superior 
de Organizaciones 
internacionales de ámbito 
universal

Esta importante cuestión ha sido ampliamente debatida por el 
Real Instituto de Estudios Europeos y se ha resuelto lo siguiente: 
aceptar la gran diferencia material y conceptual entre el Máster 
sobre una Organización internacional “de integración” y el Cur-
so Superior de Organizaciones internacionales de ámbito uni-
versal y en consecuencia , mientras que en el Máster resultaría 
prácticamente imposible evitar una injusta discriminación entre 
estudiantes en razón de sus diferentes carreras o profesiones e 
incluso de sus idiomas maternos, por las singulares caracterís-
ticas de la materia y la jerga comunitarias, motivo por el que 
deben elaborar y defender una memoria final con ayuda de 
un director, en el caso del Curso Superior sí se ha previsto rea-
lizar un examen final de los conocimientos adquiridos, ante un 
tribunal de especialistas, examen cuyas características precisas 

conocerán con todo detalle quienes se matriculen en el Cur-
so, articulándose por supuesto un sistema flexible que tenga 
en cuenta también, por ejemplo, sobre las fechas de su reali-
zación, las diferentes situaciones que se presenten, buscando 
siempre una finalidad ineludible: llegar a un resultado justo y 
equilibrado.

Aunque en dicho examen no se realizará prueba de idiomas, 
los estudiantes matriculados deben tener muy en cuenta las 
lógicas exigencias de conocimiento de idiomas que la carrera 
de funcionario público internacional –que pueden querer em-
prender no pocos de ellos– impone necesariamente.

Quienes superen la defensa de la memoria del Máster y el exa-
men del Curso Superior recibirán dos títulos separados, porque 
nuestra experiencia demuestra que, en cada caso, a cada es-
tudiante podrá convenirle –según las circunstancias y su op-
ción profesional– esgrimir uno u otro con alguna preferencia, 
conservando siempre la posibilidad, recomendable por otra 
parte, de esgrimir los dos, entre otras cosas porque esta doble 
titulación es hoy por hoy la única que existe en las instituciones 
de alta formación, lo que garantiza que poquísimas personas 
puedan tratar de “hacerles sombra” en el proceso de selección 
y además –esto se ha estudiado muy a fondo por el Instituto– 
ambos títulos se apoyan mutuamente y demuestran de forma 
muy objetiva que la persona que los posea es auténticamente 
alguien especializado tanto en el campo europeo como en el 
internacional y universal.

Nace pues este Primer Curso Superior de Organizaciones in-
ternacionales de ámbito universal en un momento claramente 
favorable a esta perspectiva de análisis y además desde una 
óptica –podemos asegurarlo, con más de tres décadas de ex-
periencia– práctica, realista y llena de ilusión por poder realizar 
una nueva aportación de excelencia a la sociedad , a los mayo-
res y a los jóvenes interesados.

Así entendemos el vibrante y emocionado mensaje –su emo-
ción era tan intensa como creíble y sentida– que el 12 de mayo 
de 1988 transmitió en la sede parisina de la Unesco el eminente 
Boutros Boutros-Ghali a los profesores Maximiliano Bernad, 
Esteban Peralta (hoy funcionario en la Corte Penal Internacio-
nal) y Sergio Salinas, en referencia al Real Instituto de Estudios 
Europeos: “Obligación de los instalados es ayudar a los jóve-
nes”. Lo queremos extender también a todos los mayores que 
muestren interés en mejorar, en aprender más cosas, en seguir 
“conectados” en la mágica experiencia vital que nos une o nos 
debe unir sobre todo para mejorar las cosas y nunca para em-
peorarlas.

El paso por nuestros cursos de personas mayores –a menudo 
no necesitaban ni buscaban el título, por cierto– ha sido, en 
todos los casos, muy positivo, para ellos y para sus compa-
ñeros más jóvenes, como han reconocido todas las promo-
ciones.



Real Instituto de Estudios Europeos

31.º PROGRAMA MÁSTER PROFESIONAL EN UNIÓN EUROPEA

1.er CURSO SUPERIOR DE ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES DEL SISTEMA DE LA ONU

1. DATOS PERSONALES
Apellidos:  ..................................................................................................................................................................       Nombre:  ....................................................................................................................

D.N.I.: .............................................................................................................................................................       Fecha de nacimiento:  ...................................................................

Lugar de nacimiento: ..................................................................................................................       Domicilio: Calle/Plaza y número:  ......................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................   Ciudad (con código postal):

  ...........................................................................................................................................................................       País:  ..................................................................................................................

Teléfono: Particular (con prefijos):  ..........................................................................................        Trabajo (en su caso): ................................................................................

Nacionalidad (en caso de doble nacionalidad indicar las dos):  .............................................................................................................................................................................

Pasaporte (sólo para ciudadanos de Estados no miembros de la Unión Europea):  .........................................................................................................................................

Correo electrónico:  .............................................................................................................................................................................................................................................................

2. DATOS ACADÉMICOS
1.  Estudios no universitarios (sólo en caso de no poseer licenciatura o grado universitario):

 Estudios finalizados, nombre del Centro y localidad:  ....................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Período de estudios:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Fotografía 
reciente Nota. Rellénese con caracteres legibles. En caso 

de necesitar más espacio pueden utilizarse hojas 
suplementarias.

 Formulario de candidatura

DOBLE  TITULACIÓN

(Noviembre 2018 – Junio 2019)



2. Enseñanza superior: Títulos, Diplomas o curso: ...........................................................................................................................................................

 Universidad, Institución o Escuela (ciudad, país):................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Períodos de estudios: ........................................................................................................................................................................................................................................

 Nota media del expediente: .......................................................................................................................................................................................................................

3. Estudios postuniversitarios (en su caso):

 Diplomas o títulos obtenidos: ..................................................................................................................................................................................................................

 Instituto o Universidad : .................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Períodos de estudios: ........................................................................................................................................................................................................................................

4. Otros cursos realizados:

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Conocimientos lingüísticos:

 Lengua materna: ....................................................................................................................................................................................................................................................

 Otras lenguas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, u oficiales de la ONU:

 Traduce: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Habla: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Escribe: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Becas y Premios obtenidos (en su caso):

7. Publicaciones (en su caso):



8. Estancias en el extranjero (países, duración, motivo):

3. DATOS PROFESIONALES
1. Puesto de trabajo actual, en su caso:

 Antigüedad:  .....................................................................     Denominación del puesto de trabajo:  ...........................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Nombre y dirección de la empresa:  ..................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Descripción del trabajo: .................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Puestos de trabajo precedentes (experiencia profesional), en su caso:

4. APROXIMACIÓN PERSONAL

1.  Motivos para realizar la doble titulación:



2. ¿Qué espera obtener del Programa Máster profesional en Unión Europea? ¿Y del Curso Superior?

3. ¿En qué consiste la aportación con que puede Vd. contribuir a la formación de sus compañeros de 
Promoción?

4. Sírvase indicar por qué medios tuvo conocimiento del Programa Máster:

 Prensa (qué medio/s):

 Por otros medios:

5. Otros méritos, actividades o intereses extraprofesionales, sociales, culturales, deportivos, etc.:

6. Solicito que me envíen los requisitos y condiciones para que se me otorgue en su día el Diploma de 
Especialista en Organizaciones Internacionales del Sistema de la ONU, incluido en la doble titulación.

7.  Declaro bajo mi responsabilidad que los datos expuestos en la presente solicitud de inscripción 
para la doble titulación (2018-2019) son exactos, y mi disposición a realizar una entrevista en el proceso de 
selección de candidatos.

  En ..............................................................................a, ...................  de  ...................................................................................................  de  ...............................

 Firma,

NOTAS IMPORTANTES
Adjuntar la documentación acreditativa de los méritos alegados y, en todo caso, copia de los títulos y diplomas 
conseguidos, así como del expediente académico y/o profesional. En caso de los méritos obtenidos con 
posterioridad a la presentación de la candidatura, remítanse al Instituto sin demora.

La selección se realiza conforme se reciben las solicitudes, siendo las plazas necesariamente limitadas.

Remitir la solicitud con la documentación a la sede del R. I. E. E., C. San Jorge, 8, 1.º - 50001 Zaragoza (España).


