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RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA
Título: Experto Universitario en derecho y política 
internacional desde la perspectiva de España y EEUU.
Precio de la matricula: 2.400€. El precio incluye 
alojamiento y manutención en Washington durante el 
desarrollo del seminario en marzo de 2012, así como el 
acceso a todos los recursos bibliográficos y documenta-
les de esta Universidad. No incluye el billete de avión, 
que deberá ser gestionado por los alumnos.
Fecha de Preinscripción: Hasta el 15 de noviembre de 
2011.
Preinscripción y reserva de plazas: 240€.
Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y 
se devolverá en el caso de no ser admitida su solicitud. 
Si una vez admitida ésta el alumno no formalizara la 
matrícula, no se devolverá la cantidad depositada en 
concepto de reserva de plaza.
Nº de plazas: 12 alumnos
El inicio del curso queda condicionado al número 
mínimo de alumnos matriculados.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
• 2 fotografías tamaño carnet.
• Transferencia o cheque nominativo a favor de la 

URJC, por el importe de la reserva de plaza.
• Fotocopia compulsada del Título acreditativo de sus 

estudios.
• Curriculum Vitae.
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Breve memoria explicativa de las razones para 

realizar el Título y carta de presentación de carácter 
académico o profesional.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Fundación Universidad Rey Juan Carlos
Plaza Manuel Becerra, 14
28028 Madrid
Tel:  91 488 83 33
 91 488 83 43
Fax:  91 488 83 77
 
fundacion.master@urjc.es

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
Director: 
Prof. Dr. Antonio Pastor Palomar. 
Correo electrónico: 
antonio.pastor@urjc.es

Patrocinado por:

Bilingual Leadership Program

www.urjc.es
ESCUELA DIPLOMÁTICA
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CHLI
Congressional   Hispanic
Leadership Institute, Inc.

Advancing the Hispanic Community’s
Diversity of Thought



DESTINATARIOS

Graduados, doctorandos, opositores a carreras inter-
nacionales, profesionales de empresas. La selección 
se realizará bajo la supervisión de la Dirección acadé-
mica en la URJC. Se requiere el CV y una entrevista 
personal en Madrid (URJC) en la que se acreditará un 
nivel adecuado de Inglés.

METODOLOGIA Y ESTRUCTURA

El Título cuenta con 30 créditos divididos en cuatro 
módulos: derecho internacional, política internacional, 
economía internacional y Unión Europea. El programa 
se desarrolla en tres sesiones: online, presencial y el 
seminario en la Universidad de Georgetown.

Sesión online, 15 de diciembre 2011 a 15 de 
enero 2012: presentación de participantes, estudio 
de materiales teóricos y prácticos.

Sesión de Madrid (2012), 15 de enero a 15 de 
febrero: clases presenciales en la URJC, la Escuela 
Diplomática y REPSOL.

Sesión de Washington DC (2012), marzo: semi-
nario en la Universidad de Georgetown con presen-
tación de ponencias (profesores) y comunicaciones 
(alumnos).

Elaboración del trabajo: marzo a junio de 2012.

PRESENTACIÓN

La URJC y la Universidad de Georgetown, con la colabo-
ración de la Escuela Diplomática de Madrid y el Congres-
sional Hispanic Caucus Institute de Washington DC, junto 
con el patrocinio y la participación académica de REPSOL, 
son instituciones punteras de la sociedad internacional en 
sus respectivas competencias, que han logrado componer 
un programa ideal para la formación de líderes en la com-
prensión de los aspectos jurídico, económico y político 
en materia de energía

OBJETIVOS

a) La reunión de un grupo de trabajo internacional para 
abordar los temas más actuales de las relaciones 
energéticas internacionales.

b) El desarrollo de habilidades profesionales mediante 
la oferta de un entorno internacional y un método 
de análisis interdisciplinar: académico, empresarial e 
institucional o político. 

c) El ‘networking’ con los principales actores implicados 
en las relaciones energéticas internacionales. 

d) La presentación de un trabajo académico o de un pro-
yecto profesional en la Universidad de Georgetown, 
Washington DC, y su posible publicación en una Revis-
ta internacional indexada.

PROGRAMA

Módulo I
Problemas actuales del derecho internacional de la energía.

Las competencias del Estado sobre el territorio y los 
espacios marítimos. La responsabilidad internacional por 
accidentes y los modos de solución de controversias. El 
marco jurídico-económico: la Carta de la Energía y otros 
tratados económicos.

Módulo II
El futuro de la energía nuclear tras el desastre de Fukushima.

Efectos macroeconómicos. Arquitectura jurídico-
diplomática de la seguridad nuclear. Implicaciones 
medioambientales.

Módulo III
La regulación y la competencia en el sector energético 
europeo.

Los reguladores del mercado de la electricidad. Problemas 
actuales del derecho antitrust. El marco jurídico de las 
fusiones de empresas en el sector. Las energías renovables.

Módulo IV
La empresa energética: el modelo de REPSOL.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

URJC: Prof. Dr. Antonio Pastor Palomar, Titular de derecho 
internacional y Consejero Técnico de la Asesoría Jurídica 
Internacional del MAEC.

Georgetown University: Prof. Dr. Eusebio Mujal León, 
Associate Professor of Government


