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Perry6m1Ka Cp611ja
MI1HI1CTAPCTBO ITPOCBETE,
HAYKE I1 TEXHOJIOlllKOf PA3BOJA
CeKTop 3a pa3Boj 11 BHCOKO o6pa3oBaH>e
Epoj: 612-00-003 67/3/201 7-06
.lJ:aTyM: 20.02.2017.
Eeorpa.u
HeMaH>HHa 22-26

MJ
YHHBEP3HTET Y HHIIIY
-PeKTopy18 000 HHIII
Y HHBep3HTeTCKH Tpr 2
Ilpe)J.MeT: IlouyAa 3a ynuc ua MaCTep cry)l.uje
Be3a: AM6aca)l,a KpaJhesuue IIInauuje y JieorpaAy, noTa 6p. 07/17 O)J. 30.01.2017. ro)l,uue
AM6aca.ua KpaibeBHHe lUrraHHje y Eeorpa.uy je .n;ocTaBHJia HHcpopMau;Hjy o TOMe .ua
MHHHCTapCTBO CIIOJbHHX IIOCJIOBa KpaibeBH:He llirraHHje ,Uaje MorynHOCT CTy,UeHTHMa 113
Perry6rrHKe Cp611je, KOjH cy .UHIIJIOMHparrH Ha YHHBep3HTeTHMa, BHIIIHM TeXHHqKHM IIIKorraMa
HJIH CJIHqHHM HaCTaBHHM :U:eHTpHMa (KaTeropHja ,6" y ROTH AM6aca.n:e), ,Ua Ce IIpHjaBe Ha
KOHKypc 3a IIOJiaraH>e IIpHjeMHOf HCIIH:Ta 3a YIIHC Ha ,I1HTepyHHBep3HTeTCKH MaCTep 113
.l{HIIJIOMaTHje 11 MeljyHapO,UHHX O.l{HOCa".
HaCTaBa ne 6HTH opraHH30BaHa y ,[I;HIIJIOMaTCKOj IIIKOJIH TOKOM aKa,UeMCKe 2017/2018.
ro.n:HHe. HoTa ca.n:p)I{H HHcpopMa:U:Hje o ycrroBHMa 11 poKOBHMa 3a rrpHjaBy, a rrpHJIO)I(eH je 11
TeKCT KOHKypca 11 rrpHjaBHH cpOpMyrrap Ha IIIIIaHCKOM je3HKy.
IlpHjaBe ce .uocTaBJbajy AM6aca.n:H KpaibeBHHe llirraHHje y Eeorpa.uy .uo 31. MapTa 2017.
fO.l{HHe.
MoJIHMO ,Ua Ca Ca,Up)l{ajeM OBOr .l{OIIH:Ca YII03HaTe BHCOKOIIIKOJICKe yCTaHOBe y CaCTaBy
Y HHBep3HTeTa.
Ilp11rror:
- KaO y TeKCTY.
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Br. 07 /1 7

VER. BALNA NOTA

Ambasada Kralje~ine Spanije u Beogradu izra.Zava svoje postovanje ministarstvu
spoljnih poslova -Diplomatski protokol-Republike Srbije i ima cast da obavesti da je u
Slu.Zbenom listu Kraljevine Spanije, 19. januara 2017. godine, objavljena Odluka broj
AEC/30/20 17, kojom se objavljuje konk.urs za polaganje prijemnog ispita za kandidate iz
Kraljevine Spanije i strane drfuvljane na "Interuniverzitetskom masteru iz diplomatije i
medunarodnih odnosa", koji ce se pohadati u Diplomatskoj skoli tokom naredne skolske
2017-2018 godine.
Tekst Od1uke, forrnular,pamflet kao i opste inforrnacije o prijemnom ispitu za
"lnteruniverzitetski master iz diplomatije i medunarodnih odnosa" za skolsku 2017-2018.
godinu, nalaze se na web. stranici ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Spanije
(http: //www.exteriores.gob.es/Portal/es/Mi nisterio/EscuelaDiplomatica/Master/Paginas/p
~lo c 3% al gina-2 .aspx ).
Ambasada Kraljevine Spanije u Beogradu ce primati i dalje prosledivati zahteve
za polaganje prijemnog ispita za master studije svih zainteresovanih iz Republike Srbije,
ana osnovu pravila.koje se u nastavku navode.
Master mogu da pohadaju kandidati koje diplomatska skola ministarstva spoljnih
'
poslova Kra1jevine Spanije bude izabrala, ito medu sledeCim kategorijama:
a) Clanovi stranih diplomatskih slu.Zbi koje poseduju titulu doktora iii diplomu
osnovnih studija, koji su prijavljeni zvarucnim diplomatskim putem, i koji odlicno
vladaju spanskim jezikom.
.
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b) Spanski kao i strani dr:lavljani, koji su diplomirali, pre datuma konkurisanja,na
Univerzitetima, Visim tehnickirn skolama ili slicnim nastavnim centrima, a ciji
prosek prelazi ilije jednak oceni 7.
Svi prethodno navedeni kandidati moraju posedovati odgovarajucu diplomu koja
je izdata pre 30. septembra 2017. godine.
Kandidati .treba da podnesu uverenje o odgovarajucem nivou vladanja spanskim
jezikom, kako bi mogli uspesno da prate: program mastera. Ovaj uslov moze da se ispuni ·
posedovanjem diplome o polozenom srednjem nivou DELE-a (Diploma de Espafiol como
Lengua Extranjera- diploma za spanski kao strani jezik). Ukoliko kandidat ne poseduje
ovu diplomu, moze da dokaze svoje m 2mje spanskog jezika na ispitu ili razgovoru koji
ce u tu svrhu biti obavljeni u ovoj diplomatskoj misiji (ul. Prote Mateje 45), a koji ce se
odrzati pre 30. aprila 2017 godine.
Originale i fotokopije dokumenta koj i su navedeni u uslovima ovog konkursa;
kandidati treba d~1 dostave ambasadi Kraljevine Spanije u Beogradu, najkasnije do 31.
marta 2017. godine. Ne dostavljanje trazene dokumentacije u navedenom roku maci ce
automatsko iskljucenje kandidata.
Zahteve kandidata iz kategorije a)-clanovi diplomatskih slu:lbi-treba da preda
mini starstvo spoljnih poslova Republike Srbije putem Verbalne note upucene ovoJ
ambasadi .
Zahteve kandidata iz kategorije b) predace kandidati licno u ovoj ambasadi.
Lista kandidata koji po misljenju Diplomatske skole zadovoljavaju uslove za
prijemni ispit bice objavljena na oglasnoj tabli Diplomatske skole kao i na oglasnoj _tabli
ambasade Kraljevine Spanije u Beogradu (ul. Prote Mateje 45, 11000 Beograd). Tacan
datum i vreme prijemnog ispita bice objavljeno na web stranici Diplomatske skole
(www.maec.es), najkasnije dve nedelje pre pocetka istog.
Lista kandidata koji su polozili prijemni ispit za "lnteruniverzitetski master iz
diplomatije i medunarodnih odnosa" 20 17-2018 bice izlozena na oglasnoj tabli ambasade
Kraljevine Spanije u Beogradu pre 31.maja 2017.godi e.

/
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U skladu sa Odlukom br. AEC/2603/2015, objavljenoj 01. decembra 2015.
godine, a kojom se odreduje iznos upisa na "lnteruniverzitetski master iz. diplomatije i
medunarodnih odnosa", cena upisa na ovaj master iznosice 1250,00 (hiljadu dvesta
pedeset) evra, sto ne ukljucuje troskove taksi koje treba platiti prilikom izdavanja
diplome. Master traje jednu skolsku godinu ( od oktobra 2017. godine do juna 2017.
godine).
U prilogu se dostav1ja tekst konkursa na spanskom jeziku, zajedno sa formularbm
koji treba obavezno popuniti.

MlN lSTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA
-PROTOKOLREPUBLIK.A SRBIJA
BEOGRAD
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Belgrado, 30 de enero 2017

No. 07117

NOTA VERBAL

La Embajada del Reina de Espafia enBelgracfo saluda ateritamente al Ministerio de
Asuntos Exteriores de la Republica de Serbia y tiene el honor de informar de que en el
Boletin Oficial del Estado de 19 de enero de 2017 se ha publicado la Orden
AEC/30/20 17, por Ia que se convocan pruebas de admisi6n para candidatos espafioles y
extranjeros, al "Master Jnteruniversitario en Diplomacia y Relaciones Intemacionales"
que se impartini en Ia Escuela Diplomatica en el curso 2017-2018.
El texto de Ia Orden que contiene ~a convocatoria; isi como el folleto y ia informacion
general sobre el "Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Intemacionales"
para el curso 2017-2018, han sido publicados en la pagina Web del MAEC
http: //www.exteriores.gob.es/Portalles/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Master/Paginas/p
%c3 %a 1gina-2.aspx ).
Esta Embajada recogera y dara tramitaci6n a las solicitudes para participar en el
Master procedentcs de la Republica de Serbia, de acuerdo .con las normas generales que a
continuaci6n se exponen.
Podran participar en el "Master" los candidatos que fueran seleccionados al efecto por
Ia Escuela Diplomatica de Espafia entre las siguientes categorias de aspirantes:
a) Miembros de Servicios Diplomaticos extranjeros, con titulaci6n de Doctor,
Licenciado o Grado universitario, que sean oficialmente presentados por via
diplomatica y posean un alto conocimiento de la lengua espanola.
b) Aspirantes que esteri en posesi6n de(tftulo de Licenciado o Grado, espafioles
y extranjeros, por Facultades Universitarias, Escuelas Tecnicas Superiores o
Centros equivalentes, cuya nota media en el expediente academico sea igual o
superior a siete sobre 10 o equivalente con anterioridad a la fecha de
presentaci6n de Ia solicitud .

Los aspirantes debenin ineludiblemente tener Ia condici6n o poseer Ia titulaci6n en ella
estipulada con anterioridad al30 de septiembre de 2017.
Los candidatos deberan acreditar un nivel adecuado de conocimiento de la Jengua
espanola para seguir con aprovechamiento el programa del "Master". El cumplimiento de
este requisito podni acreditarse mediante Ia posesi6n del nivel intermedio del Diploma de
Espanol como Lengua Extninjera (DELE). Supletoriamente; los candidatos podran
tambien acreditar un conocimiento adecuado de la lengua espanola mediante la ·
realizaci6ri de las pruebas y entrevistas establecidas al efecto, que se llevaran a cabo antes
del 30 de abril de 2017 en la Embajada de Espafia en Belgrado.
El original y fotocopia de la documentaci6n requerida en los bases de la convocatoria
deberan ser presentados por los solicitantes antes del 31 de . marzo de 2017. La no
presentaci6n de la docurnentaci6n exigida en los plazos senalados, supondra la exclusion
del candidato.
Las solicitudes pertenecientes ~l la categor:fa a)- miembros de servicios diplomaticos~e presentan1n pore!- Ministerio de Retaciones Exteriores de Serbia mediante Nota Verbal
dirigida a esta Embajada.
Las solicitudes corrcspondientes ala categoria b) seran presentadas por los solicitantes
en esta Embajada
La relaci6n de aspirantes que a juicio de la Escuela Diplomatica satsfagan las
condiciones requeridas para tomar parte en la prueba de admisi6n, se publicara tanto en el
tabl6n de anuncios de la Escuela como en la Embajada de Espana en Belgrado (c/Prote
Mateje 45, 11000 Belgrado). La fecha y bora de la cebraci6n de Ia prueba de admisi6n se
publicara en la pagina Web de la Escuela Diplomatica(www.maec.es) con una antelaci6n
minima de quince dfas naturales.
La lista de los aspirantes admitidos como alumnos del ,,Master interunivesitario en
Diplomacia y Relaciones Internacionales"2017-2018 se hara publica antes del 31 de
mayo de 2017, en el tabl6n de anuncios de esta Embajada.
De conformidad .con la Orden AEC/2603/2015, de 1 de diciembre de 2015, por la que
se fija el precio publico de matriculaci6n en el "Master Interuniversitario en Diplomacia
y Relaciones Internacionales"; el 'tMaster" tendra un precio de 1.250 euros; sin perjuicio
de las tasas aplicables a la expedici6n del titulo. E) mismo tendra la duraci6n de un afio
academico (de octubre de 2017 a junio. de 2018, ambos inclusive).

I
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Adjunto se remite eHexto dela Convocatoria juntoc~n el formulario
obligatoriamente.

acumplir

Esta Embajada queda a disposici6n de ese Ministerio para cualquier informacion
relativa a esta convocatoria o aclarar cualquier duda que pueda surgir.

MINISTERJO DE ASUNTOS EXTERJORES
-PROTOCOLOREPUBLICA DE SERBIA
BELGRADO
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Ill. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES YDE COOPERACION
734

Orden AEC/3012017, de 19 de enero, par Ia que se convocan pruebas de
admisi6n a/ Master interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Jntemaciona/es de Ia Escue/a Diplomatica parae/ curso 2017-2018.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero, letra d), del Convenio Marco
de colaboraci6n entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n y diversas
Universidades publicas, dispongo:
Convocar el «Master lnteruniversitario en Diplomacia y Relaciones lnternacionales»
para el curso 2017-2018 para un maximo de ciento cincuenta alumnos, con arreglo a las
siguientes normas.
Primera.
Podran participar en el «Master» los candidates que fueran seleccionados al efecto por
Ia Escuela Diplomatica entre las siguientes categorias de aspirantes:
a) Miembros de Servicios Diplomaticos extranjeros, con titulaci6n de Doctor,
Licenciado o Grado universitario, que sean oficialmente presentados por via diplomatica y
posean un conocimiento de Ia lengua espanola.
·
b) Aspirantes que estem en posesi6n del tftulo de Licenciado o Grado, espanoles y
extranjeros, par Facultades Universitarias, Escuelas Tecnicas Superiores o Centros
equivalentes, cuya nota media en el expediente academico sea igual o superior a siete
sobre 10 o equivalente con anterioridad a Ia fecha de presentaci6n de Ia solicitud.
Segunda.
2.1 Los aspirantes de las distintas categorias indicadas en Ia norma primera deberan
ineludiblemente tener Ia condici6n o poseer Ia titulaci6n en ella estipulada con anterioridad
al 30 de septiembre de 2017.
2.2 Los candidates de paises cuyo idioma oficial no sea el espanol deberan acreditar
de manera fehaciente un nivel adecuado de conocimiento de Ia lengua espanola para
seguir con aprovechamiento el programa del «Master». El cumplimiento de este requisite
podra acreditarse mediante Ia posesi6n del nivel alto del Diploma de Espanol como Lengua
Extranjera (DELE) , con arreglo a Ia establecido en el Real Decreta 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los «Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera»
(«BOE» de 8 de noviembre de 2002). Supletoriamente, los candidates podran tambien
acreditar un conocimiento adecuado de Ia lengua espanola mediante Ia realizaci6n de las
pruebas y entrevistas establecidas al efecto, que se llevaran a cabo antes del 30 de abril
de 2017 en las Embajadas y Consulados Generales de Espana en los Estados en los que
residan los aspirantes a participar en el «Master».
Tercera.
La Escuela Diplomatica examinara y valorara Ia informaci6n y documentaci6n que
hayan aportado los aspirantes a cursar el «Master», e informara del resultado a Ia Comisi6n
academica establecida en Ia clausula 3.3 apartado E del Convenio-marco de Colaboraci6n
suscrito par el MAEC y siete Universidades Publicas el 11 de julio de 2005 y ampliado el 3
de diciembre de 2015.
En ese contexto, Ia Direcci6n de Ia Escuela Diplomatica valorara , por un lado, las
solicitudes de los aspirantes pertenecientes a Ia categoria (a) admitiendo a los candidates
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que presenten los mejores perfiles de acuerdo con una equitativa distribuci6n geografica.
Y, par lo que respecta a los aspirantes pertenecientes a Ia categoria (b) , Ia selecci6n se
efectuara a Ia vista de los expedientes academicos presentados y de los resultados
obtenidos en Ia prueba de admisi6n, y cuyo contenido y lug ares de celebraci6n se detallan
en las normas septima y octava de esta convocatoria.
Cuarta.
4.1 Los documentos que deberan presentar los solicitantes que deseen cursar el
«Master lnteruniversitario en Diplomacia y Relaciones lnternacionales» antes del 31 de
marzo de 2017, son los siguientes:
a) El formulario que se publique en Ia pagina Web de Ia Escuela Diplomatica, y cuya
presentaci6n se regula en Ia clausula quinta de Ia presente convocatoria.
b) Una fotografia de tamario carne, adherida al formulario de inscripci6n.
c) Fotocopia compulsada de su pasaporte en vigor o del Documento Nacional de
ldentidad.
d) Original, o copia compulsada , del Titulo superior universitario o equivalente, asi
como de Ia Certificaci6n Academica correspondiente, en Ia que se refleje una nota media
igual o superior a 7 sobre 10 o equivalente, con expresi6n de las asignaturas y alios
academicos realizados . Estos dos ultimos documentos deberan estar traducidos
oficialmente, en caso de que el original no sea en lengua espanola.
e) Un curriculum vitae en espariol en el que se indiquen las actividades academicas
o profesionales desarrolladas , acompariado de cualquier documento o diploma que
acredite las mismas.
La compulsa podra realizarse presentando original y fotocopia de los documentos
requeridos, en el Registro de Ia Escuela Diplomatica (sita en el Paseo de Juan XXIII , n.0 5,
28040 Madrid) pudiendo presenta;se asim ismo en los registros establecidos en el
articulo 38.4 de Ia Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrative Comun , incluyendo las
Embajadas y Consulados Generales de Espana, y debiendo hacerse constar expresamente
ellugar (Escuela Diplomatica o Embajada o Consulado General de Espana) en donde se
desea efectuar Ia prueba de admisi6n.
4.2 Posteriormente, cuando se publique Ia lista de admitidos en Ia pagina Web de Ia
Escuela Diplomatica, se indicara el plazo para Ia confirmaci6n de su participaci6n en el
mismo.
4.3 La no presentaci6n de Ia documentaci6n exigida en los plazas serialados,
supondra Ia exclusion del candidate.
Quinta.
Asimismo , las solicitudes de admisi6n a Ia presente convo~atoria del «Master
lnteruniversitario en Diplomacia y Relaciones lnternacionales» correspondiente al
curso 2017-2018 cumpliran los siguientes requisites:
5.1 Deberan ajustarse al formulario que se publique en Ia pagina Web de Ia Escuela
Diplomatica (www.maec.es), y presentarse antes del 31 de marzo de 2017.
5.2 Las pertenecientes a Ia categoria (a) de Ia base primera de Ia presente
convocatoria , se presentaran por los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores
mediante Nota Verbal dirigida a las Embajadas y Consulados Generales de Espana.
5.3 Las correspondientes a Ia categoria (b) se dirigiran a Ia Secretaria de Ia Escuela
Diplomatica (sita en el Paseo de Juan XXIII , n.0 5, 28040 Madrid) pudiendo presentarse
asimismo en los registros establecidos en el art. 38.4 de Ia Ley 30/1992 , de . 26 de
noviembre, incluyendo las Embajadas y Consulados Generales de Espana, y debiendo
hacerse constar expresamente el Iugar (Escuela Diplomatica o Embajada ·o Consulado .
General de Espana) en donde se desea efectuar Ia prueba de admisi6n .
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Sexta.
La relaci6n de aspirantes que a juicio de Ia Escuela Diplomatica satisfagan las
condiciones requeridas para tomar parte en Ia prueba de admisi6n, se publicara tanto en
el tabl6n de anuncios de Ia Escuela como en los de las Embajadas y Consulados
Generales de Espana en los paises en que residiesen los aspirantes al «Master» . La fecha
y hora de Ia celebraci6n de Ia prueba de admisi6n se publicara en Ia pagina Web de Ia
Escuela Diplomatica (www.maec.es) con una antelaci6n minima de quince dias naturales.
Septima.
7.1 La prueba de admisi6n estara orientada a acreditar que el candidate posee los
conocimientos necesarios para seguir con el debido aprovechamiento las ensenanzas que
se imparten en el «Master lnteruniversitario en Diplomacia y Relaciones lnternacionales».
7.2 La prueba de admisi6n se celebrara antes del 30 de abril de 2017 en Ia sede de
Ia Escuela Diplomatica o en Ia sede de alguna de las Universidades Publicas signatarias
del Convenio-marco de colaboraci6n al que hace referenda Ia clausula tercera para los
aspirantes residentes en Espana, y e·n cada una de las Embajadas y Consulados
Generales de Espana en que se hubieran presentado solicitudes, para los residentes en el
exterior que no hubiesen optado en su solicitud por realizar dicha prueba en Espana, al
amparo de lo dispuesto en Ia norma sexta.
7.3 La prueba de admisi6n consistira, en principia, en un ejercicio escrito en el que
cada aspirante debera desarrollar, en idioma espanol y en el termino maximo de dos
horas, un tema a elegir entre dos, que se dara a conocer en el momento de realizaci6n de
Ia prueba. La prueba versara sobre temas politicos, econ6micos, juridicos, sociales y/o
culturales de Ia actualidad internacional. En este ejercicio se valorara el rigor del
planteamiento, Ia claridad de Ia exposici6n , el conocimiento de Ia materia, Ia capacidad de
sintesis y Ia formaci6n cultural que muestre poseer el candidate. No existe un temario
preestablecido para Ia preparaci6n de esta prueba.
7.4 En su caso , se podran organizar entrevistas personales, en funci6n del numero
de plazas disponibles y solicitantes.
Octava.
Las Embajadas y Consulados de Espana en los que se hayan celebrado pruebas de
admisi6n remitiran con Ia maxima urgencia y por valija , en pliego cerrado y sellado dirigido
al Embajador-Director de Ia Escuela Diplomatica , los ejercicios realizados debidamente
identificados.
Novena.
La lista de los aspirantes admitidos como alumnos del «Master interuniversitario en
Diplomacia y Relaciones lnternacionales» 2017-2018 de Ia Escuela Diplomatica se hara
publica antes del 31 de mayo de 2017, en el tabl6n de anuncios yen Ia pagina Web de
dicho Centro, asi como en los de las Embajadas y Consulados Generales de Espana en
que se hubiesen celebrado pruebas de admisi6n o se hubiesen recibido y tramitado
solicitudes de aspirantes a cursar el «Master».
Decima.
Con caracter excepcional y en funci6n de Acuerdos bilaterales suscritos por
lnstituciones o Centros nacionales o extranjeros con Ia Escuela Diplomatica, Ia Comisi6n
Academica podra acordar Ia dispensa o el aplazarniento de Ia aplicaci6n de alguna de las
normas que anteceden.
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Undecima.
De conformidad con Ia Orden AEC/2603/2015 , de 1 de diciembre de 2015, por Ia que
se fija e! precio pUblico de matricu!aci6n en e! << ~18ster interuniversitario en Dip!omacia y
Relaciones lnternacionales» el «Master» tendra un precio de 1.250 euros, sin perjuicio de
las tasas aplicables a Ia expedici6n del titulo.
Duodecima.
12.1 El «Master» tendra Ia duraci6n de un ano academico (de octubre de 2017 a
junio de 2018, ambos inclusive) , a lo largo del cual se impartira , en primer termino, un
m6dulo troncal de una duraci6n de dos trimestres , de asistencia obligatoria , con las
asignaturas de Derecho lnternacionaJ Privado; Derecho lnternacional Publico; Relaciones
lnternacionales; Economia Mundial y de Espana; Historia de las Relaciones lnternacionales;
Derecho Publico Estatal, Union Europea, y Organismos lnternacionales. Durante el ultimo
trimestre se impartiran «m6dulos de especializaci6n» sobre materias relativas a las
relaciones internacionales (Seguridad y Desarm_e; America Latina; Economia y empresa
internacional; Cooperaci6n al Desarrollo; lntegraci6n Europea). Asimismo, Ia Escuela
organizara seminaries sobre asuntos de actualidad internacional, conferencias y visitas de
estudio, cuya asistencia sera tambien obligatoria.
12.2 A lo largo del mes de febrero de 2018, los alumnos debe ran indicar a Ia Direcci6n
de Ia Escuela Diplomatica el m6dulo de especializaci6n del «Master» que desean cursar.
La Escuela, procedera a establecer de forma definitiva Ia distribuci6n de los alumnos en
los distintos «m6dulos de especializaci6n» en funci6n de criterios academicos.
12.3 El «Master interuniversitario en Diplomacia y Relaciones lnternacionales»
incluye, con caracter obligatorio, las clases de idioma ingh§s, asi como las de una segunda
lengua a elegir entre frances, aleman, arabe, chino y ruso.
12.4 Los alumnos elaboraran una Memoria durante e! curso , cuya extension mfnima
y fecha de presentaci6n determinara Ia Direcci6n de Ia Escuela, y que habra de versar
sobre un asunto de interes politico, diplomatico o academico determinado por Ia Direcci6n
de Ia Escuela Diplomatica.
12.5 Las diferentes materias del programa de estudios seran objeto de evaluaci6n
durante el «Master» . Los alumnos que superen dichas pruebas de evaluaci6n y no reunan
mas de un 10% de ausencias injustificadas de las clases y hayan seguido con
aprovechamiento el «Master» , recibiran el titulo de «Master lnteruniversitario en Diplomacia
y Relaciones lnternacionales» expedido por las siguientes Universidades: Universidad
Complutense, Universidad de Alcala , Universidad Aut6noma , Universidad Carlos Ill ,
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad lnternacional Menendez Pelayo, Universidad
Nacional de Educaci6n a Distancia, asi como, porIa Escuela Diplomatica.
12.6 Los alumnos que no superen con suficiencia el «Master» podran solicitar a Ia
Direcci6n de Ia Escuela, un Certificado de asistencia que se otorgara en funci6n de las
circunstancias precisas que concurran en el peticionario.
Decimotercera.
La Escuela publicara, en su caso , una convocatoria de becas para los alumnos
espanoles admitidos al Master, cuyo numero y cuantia dependera del presupuesto
disponible para el curse, en el marco de las actividades generales de Ia propia Escuela.
Las condiciones especificas seran objeto de convocatoria publica.
Los alumnos extranjeros nacionales de los paises prioritarios de Ia Cooperaci6n
Espanola pod ran beneficiarse de las becas ofertadas porIa AECID , «Becas MAEC-AECID
de Arte , Educaci6n y Cultura para el curse academico 2017-2018, aprobada por Ia
Resoluci6n de Ia Presidencia de Ia Agencia Espanola de Cooperaci6n lnternacional para
el Desarrollo, Programa 1.7 (Becas institucionales de Master para funcionarios y personal
integrado en los sistemas publicos de paises prioritarios para Ia Cooperaci6n Espanola) , y

I

1.••

BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 24 de enero de 2017

Num. 20

Sec. Ill.

Pag. 5911

cuya gesti6n y tramitaci6n es independiente del proceso de admisi6n en el Master. Los
beneficiaries de estas becas que hayan sido admitidos al master deberan obligatoriamente
seguir el modulo de especializaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo.
Los alumnos extranjeros de nacionalidad de un pais iberoamericano, podran
beneficiarse, en su caso, de las becas ofrecidas por Ia Fundaci6n Carolina, cuya gesti6n y
tramitaci6n es independiente del proceso de admisi6n en el Master.
Decimocuarta.
La Escuela Diplomatica facilitara para los alumnos espafioles del Master interesados
Ia realizaci6n de practicas no remuneradas en Consulados Generales, Embajadas o en los
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n.
Asimismo, en su caso, yen funci6n de las disponibilidades presupuestarias, Ia Escuela
Diplomatica ofertara practicas remuneradas, en el extranjero o en los servicios centrales
del MAEC, cuyas condiciones especfficas seran objeto de convocatoria publica separada.
Madrid, 19 de enero de 2017.-EI Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n,
Alfonso Marfa Dastis Quecedo.
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SUBSECRETARiA DE ASUNTOS
EXTERIORES

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE
COOPERAC16N

. ESCUELA DIPLOMATICA

MASTER INTERUNIVERSITARIO EN DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2017-2018

FORMULARIO DE ADMISION

Por favor, cumplimente el formulario en mayuscula y con letra de imprenta

(Primer ape/lido)

(Nacionalidad)

(Segundo ape/lido)

(Espano/es: n° ON/ en
vigor)

Fotografia

(Nombre)
(Extranjeros: n° pasaporte
en vigor)

(Domicilio habitual: calle, n°, poblaci6n, pais)

... .. .... .... ...... ... .. .. ..... ..... .... .. ... ......................... .../.. ........... .... .. .:..........................................................................................
(Teletono)

(co"eo e/ectr6nico CON LETRAS MA YUSCULAS)

Persona y teletono de contacto en caso de emergencia (opcional):

Nivel de espana/ que posee (para so/icitantes
extranjeros):

Edad del solicitante:

NOTA MEDIA DE LA CARRERA UN/VERSITARIA:
Diplomas acreditativos:

TiTULO SUPERIOR Y CENTRO DE EXPEDICION:

{IMPRESCINDIBLE RELLENARLO)

El/la abajo firmante desea ser admitido/a en el Master lnteruniversitario en Diplomacia y Relaciones
lnternacionales 2017-2018 convocado por Ia Escuela Diplomatica, y solicita que el exam en de
admisi6n se celebre en:
de
de

D
D
D

Madrid
Embajada de Espana en
Consulado Gral. de Espana en

······· ··········· ··· ······ ·· · ······ ······· ·· ··· ·· ··· ··· ·
(Firma)

Adjunto Ia documentaci6n estipulada en Ia norma cuarta de Ia Convocatoria.
Sr. Embajador-Director de Ia Escuela Diplomatica. Paseo de Juan XXIII , 5. 28040 Madrid (Espana)

