Universidad CEU San Pablo

EL LUGAR
DONDE SER
La educación no solo debe ocupar el
ámbito de estudio elegido (Ciencias
Sociales, Experimentales, de la Salud,
etc.), también ha de ser integral: una
formación que capacite profesionalmente
y que permita crecer como persona, con
valores, como los que transmitimos desde
la Universidad CEU San Pablo, basados en
el humanismo cristiano.
Los pilares de nuestra formación han
convertido a nuestra Universidad en
un referente. Muchas personas que
han confiado en nosotros hoy se hallan
entre los más cualificados y reconocidos
profesionales de nuestro país y están
transmitiendo lo que constituye la esencia
del auténtico espíritu del CEU.
Por estas razones confiamos en que tu
decisión sobre qué quieres ser y cuál es el
mejor lugar para llegar a serlo, nos lleve a
encontrarnos al principio del camino y a
recorrerlo juntos.

LOS 5 PILARES
DE NUESTRA FORMACIÓN

+80

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

PRESTIGIOSO CLAUSTRO
DE PROFESORES

FORMACIÓN
INTERNACIONAL

LA FACULTAD DE DERECHO
Nuestros más de 75 años formando
titulados en Ciencias Jurídicas hacen que
sea habitual encontrar antiguos alumnos
de la Universidad CEU San Pablo en
cargos de la máxima importancia en el
mundo empresarial y jurídico, nacional o
internacional.
Nuestro método para haber llegado
tan lejos es confiar en los alumnos
comprometidos con el esfuerzo y en
los profesores dedicados a ayudarles a
progresar.
Ponemos a disposición de los estudiantes
todos los métodos necesarios para
afrontar cualquier reto laboral: personales,
docentes, técnicos, administrativos, etc.

RELACIÓN ESTRECHA
CON LAS EMPRESAS

FORMACIÓN
EN VALORES

Una formación integral para alcanzar las
metas más ambiciosas.

10 RAZONES

PARA ESTUDIAR
CON NOSOTROS
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VIDA UNIVERSITARIA

VOCACIÓN
INTERNACIONAL

Además de las clases,
la Universidad CEU San
Pablo ofrece la posibilidad
de participar en multitud
de actividades que
enriquecen la vida
universitaria y completan
la vida académica.

Disponemos de titulaciones
internacionales y bilingües,
movilidad y prácticas en
el extranjero, Summer
University y profesores
visitantes que dotarán al
alumno de una formación
internacional.
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TRADICIÓN
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CALIDAD

INVESTIGACIÓN

BECAS Y AYUDAS

Más de 80 años
de trayectoria.

Elaboramos los planes
de estudios buscando
una formación rigurosa,
una alta exigencia
en los contenidos de
cada asignatura y
profesionalidad en
la docencia.

Dedicamos una gran
cantidad de nuestros
recursos a proyectos
que buscan solucionar
problemas reales
del mundo actual.

Somos la primera
entidad privada
de España a la hora
de conceder becas
a estudiantes.
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PROFESORADO

Con más de 550
doctores, nuestro equipo
docente acumula una rica
experiencia en el ámbito
académico, el profesional
y la investigación.

PRÁCTICAS Y SALIDAS
PROFESIONALES

Garantizamos la realización
de prácticas en empresas
para obtener las
habilidades necesarias para
desempeñar una profesión.

ESTUDIOS DE POSGRADO

Ofrecemos programas de
doctorado en un entorno de
alta calidad acreditada por
ANECA; además, disponemos
de más de 46 programas
máster para la especialización
de los alumnos.
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NUESTRAS INSTALACIONES

Contamos con las
mejores instalaciones
y equipamientos que
ponemos a disposición
de los alumnos.

GRADO EN RELACIONES
INTERNACIONALES Y UNIÓN EUROPEA
CARACTERÍSTICAS

SALIDAS PROFESIONALES

Opciones de idioma de este Grado:
Bilingüe

• Instituciones europeas y Organizaciones
internacionales

Inglés: Al menos del 90% de los créditos se imparte en inglés.

• Diplomacia: Servicio exterior del Estado
y de la Unión Europea

Objetivos:

• Organizaciones internacionales no
gubernamentales y cooperación internacional

Español

Inglés

• Formar en los conocimientos, competencias y
aptitudes personales necesarias para desarrollar
carreras profesionales en materias y perfiles de
dimensión europea e internacional tanto en el sector
público como en el privado.
• Asimismo, se persigue dotar a los alumnos de una
sólida base académica desde una perspectiva
interdisciplinar que permita obtener un excelente
conocimiento y comprensión de la Unión Europea
y de las relaciones internacionales desde una
perspectiva política, histórica, económica y
jurídica, así como las competencias necesarias para
desenvolverse en un entorno internacional
y multilingüe.

• Periodismo, información y comunicación europea
e internacional

Primer curso

Segundo curso

Geografía Política y Económica
Europea e Internacional

6

Teoría e Historia de las Relaciones
Internacionales

6

Claves de Historia Contemporánea

6

Ética

6

Derecho Internacional Público

6

Historia e Instituciones de la UE

6

Diplomacia y Negociación
Internacional

6

Relaciones Exteriores de España
y de la Unión Europea

6

Mercado Único Europeo

6

Cooperación Europea e Internacional
en Asuntos de Justicia e Interior

6

Derecho y Principios de la UE

6

Comercio Internacional

6
6

Idioma 2 Nivel 1

6

Idioma 2 Nivel 2

6

TOTAL ECTS

60

TOTAL ECTS

60

Cooperación al Desarrollo y Ayuda
Humanitaria

6

Política y Derecho UE de la
Competencia

6

Arbitraje Internacional y Resolución
de Controversias

6

América Hoy

6

Asia Hoy

6

Europa más allá de la UE. Vecindad

6

África y Oceanía Hoy*

6

Literaturas Europeas Comparadas*

6

Doctrina Social de la Iglesia

6

Idioma 1 Nivel 3

6

Idioma 2 Nivel 3

6

TOTAL ECTS

60

*Asignaturas optativas, a elegir una.

Cuarto curso
6

Trabajo Fin de Grado

6

Estudio de casos sobre Relaciones
Internacionales

6

Cambio Climático y Protección
medioambiental

6

Seguridad y Defensa

6

Migraciones y Asilo

6

• Derecho

Ciudadanía Europea, Globalización
y Opinión Pública

6

Idioma:

Idioma 1 Nivel 4

6

Este Grado puede cursarse en español o en inglés. Los
alumnos estudiarán obligatoriamente dos lenguas a
elegir entre inglés, francés y alemán. Además, deberán
realizar una movilidad internacional cursando un
semestre en una universidad extranjera.

Idioma 2 Nivel 4

6

TOTAL ECTS

60

Se ofrece la posibilidad de cursar este Grado
de forma simultánea con:

6

Idioma 1 Nivel 2

6

• Analistas de servicios de información
e inteligencia de los Estados

6

Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales

6

UEM y Sistema Financiero
Internacional

Dobles Grados:

Modelo Social

Idioma 1 Nivel 1

Derecho Internacional Privado

• Consultores de política internacional

6

6

• Asesoría en Comercio internacional

• Directivos en el área de negocios internacionales
en empresas, cámaras
de comercio, organizaciones sociales

Protección Europea e Internacional
de Derechos Fundamentales

Sistema Constitucional Europeo
y Comparado

• Consultoría y representación de grupos de interés
• Asesoría política y mundo académico en asuntos
europeos e internacionales (Universidades, centros
de investigación
y análisis, think tanks…)

Tercer curso

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos

