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“Europa ha proporcionado a la humanidad su pleno
florecimiento. A ella le corresponde mostrar un camino
nuevo, opuesto al avasallamiento, con la aceptación de una
pluralidad de civilizaciones, en la que cada una de estas
practicará un mismo respeto hacia las demás”
ROBERT SCHUMAN

“Si la civilización de Europa se hundiese, como
se hundió en Grecia, la desolación intelectual que
resultaría de ello sería tan profunda como lo fue
entonces.”
ALBERT EINSTEIN

“Nosotros no coligamos Estados, nosotros
unimos a las personas”
JEAN MONNET
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Presentación
En el año 2017 la Unión Europea cumplió sesenta años.
En este tiempo los logros del proyecto de integración
europea son incuestionables. Sin embargo, es igualmente
cierto que desde hace algunos años la UE se enfrenta a un
número creciente de complejos desafíos, vinculados a su

DIRECTOR DEL PROGRAMA

propia evolución y a al proceso de globalización:
•

La crisis financiera

•

El flujo creciente de inmigrantes

•

El impacto de la salida del Reino Unido

•

El surgimiento de populismos y euroescepticismos
que ponían en cuestión a la propia Unión y su
evolución

•

Los desafíos geopolíticos causados por el terrorismo
islámico y los conflictos militares

•

El aumento de la tensión con Rusia y otros países
vecinos

•

La gobernanza de la globalización

•

Un creciente déficit de legitimidad democrática y
de sentimiento ciudadano de que la Unión Europa
no estaba respondiendo a sus necesidades

El Programa sobre ¨Desafíos del Orden Global: El futuro
de Europa¨, analizará en profundidad la evolución
histórica de la Unión Europea desde sus comienzos hasta
la actualidad identificando las claves de los principales
desafíos institucionales, políticos y económicos a los
que se enfrenta Europa en los próximos años. Todo ello,
con intervenciones magistrales de los mayores expertos
y conocedores de la Unión Europea.

#UNIÓN BANCARIA,

#MERCADO ÚNICO DIGITAL, #BRÉXIT,

#REFUGIADOS, #CRECIMIENTO,

#EUROPA DEL SUR, #GOBERNANZA,

#TERRORISMO, #INMIGRACIÓN,
#ECONOMÍA CIRCULAR, #DEMOCRACIA,
#EJE FRANCO ALEMÁN, #POPULISMOS

P R O F. D R . J O S É M A R Í A B E N E Y T O
DIRECTOR DEL PROGRAMA
Fue funcionario, por oposición, de las
Comunidades Europeas, donde trabajó como
Consejero en la Dirección General de Investigación
del Parlamento Europeo. Experto en la Dirección
General IV (Competencia) de la Comisión Europea.
Abogado en ejercicio durante veinticinco años
en Despachos internacionales y nacionales,
especializado en Derecho de la Unión Europea
y de la Competencia, Fusiones y Adquisiciones
de empresas, y Arbitraje. En la actualidad es
Fundador del Despacho JM Beneyto y Asociados y
Presidente del Instituto Gobernanza y Sociedad,
junto a sus actividades académicas.
Es Visiting Professor of Law, Harvard University,
y Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales. Catedrático Jean Monnet
de Derecho Europeo e Identidad Cultural Europea.
Director del Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad San Pablo CEU de Madrid.
Doctor en Derecho, y en Filosofía y Letras (Alemania);
Máster por la Universidad de Harvard. Diploma en
Dirección de Empresas (PADE) por el IESE.
Ha sido Pierre Keller Visiting Professor en la
Kennedy School of Government de la Universidad
de Harvard, Distinguished Visiting Professor en la
Universidad de Maryland, Profesor Extraordinario
en la Universidad de Miami y en las Universidades
de Bonn y Tréveris y Fellow en la Harvard Business
School y en la Leonard Stern Business School de la
Universidad de Nueva York.
Ha publicado más de cien libros y artículos sobre
derecho europeo, relaciones internacionales,
derecho mercantil y regulación, e historia del
pensamiento, así como dos novelas. Vive en
Madrid y tiene tres hijos.
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Por qué UNIR
recomienda
este programa
•

•

•

•

•

Porque analizaremos los grandes desafíos que
afectan a Europa, poniendo de manifiesto las
dificultades y retos que se plantean y cómo
podrían llegar a gestionarse
Por su profundo carácter trasversal e interdisciplinar, que aborda las cuestiones económicas,
sociales, culturales y políticas desde una visión
integrada, teniendo en cuenta la perspectiva de
otros países, especialmente de América Latina
Por su metodología interactiva, con claros
objetivos definidos por sesión, una exposición
introductoria del profesor, debates y preguntas,
así como simulaciones y asunciones de roles
Porque no solo aprenderás a conocer a fondo las
cuestiones relacionadas con el Futuro de Europa,
sino que conocerás de forma práctica cómo se
gestionan los problemas económicos y políticos
a lo largo de periodos de tiempo
Porque contaremos para las Clases Magistrales
con personalidades de enorme prestigio profundamente conocedoras de la realidad europea

DIRIGIDO A:
•

Estudiantes de Grado y Posgrado de las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales,
Derecho y Empresa

•

Políticos, Parlamentarios, Diputados, Senadores,
Alcaldes, Ediles, Gestores Públicos y Funcionarios Públicos

•

Candidatos Políticos, Jefes de Gabinete, Directores
de Comunicación y Asesores de cargos públicos

•

Embajadores, Diplomáticos, Trabajadores en
organismos internacionales

•

Periodistas y comunicadores

•

Consejeros, propietarios y directivos de empresa

MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743

Datos clave
21 semanas
16 Sesiones online en directo
Una o dos sesiones semanales para
hacerlo compatible con otras actividades

Cuatro sesiones magistrales
De expertos en política Europea que
aportarán su propia visión sobre los
desafíos futuros

Cuatro actividades obligatorias
Que permitirá a los asistentes discurrir
sobre temas de actualidad, tanto de
forma individual como en grupo y en
diferentes formatos:
•

Roleplay

•

Debate

•

Workshop

Consulta a tu asesor el precio y los
descuentos por inscripción anticipada
Tlf.: 941 209 743
Mail: estudiosavanzados@unir.net

Sesiones magistrales
#Economía

JOAQUÍN ALMUNIA

Vicepresidente de la Comisión Europea (2010-2014)
Comisario europeo de Competencia (2010-2014)
Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios (2004-2010)
Ministro Administraciones Públicas de España (1986-1991)
Ministro de Trabajo y Seguridad Social de España (1982-1986)
Secretario general del PSOE (1997-2000)

#Multilateralismo

JAVIER LÓPEZ

Eurodiputado (2014-actualidad)
Titular de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria y la Subcomisión de Seguridad y Defensa en el Parlamento Europeo
Forma parte de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
Profesor Visitante de Historia de la UE en Blanquerna - Universidad Ramón Llull
Es Miembro del Consejo de ECFR - European Council for Foreign Relations

#Retos de Futuro

JOSEP BORRELL

Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España (desde Jun 2018)
Presidente del Parlamento Europeo (2004-2007)
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de España (1993-1996)
Ministro de Obras Públicas y Transportes de España (1991-1993)
Secretario de Estado de Hacienda de España (1984-1991)
Diputado del Parlamento Europeo por España (2004-2009)

#Identidad Colectiva

CÉSAR LUENA

Miembro del Parlamento Europeo (desde 2019)
Diputado en el Congreso 2008-2019
Secretario de Organización del PSOE 2014-2016
Secretario General del PSOE de La Rioja 2012-2017
Investigador en el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio
Marañón, de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón

#Relaciones Exteriores

JOSE RAMÓN BAUZÁ

Eurodiputado de Ciudadanos
Portavoz de Transporte y Turismo de Renew Europe, grupo liberal europeo que
representa la tercera fuerza política del Parlamento Europeo
Presidente del Gobierno de las Islas Baleares (2011-2015)
Actualmente es miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y Responsable
de Asuntos Exteriores de la formación a nivel europeo
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Programa

MÓDULO 2

MÓDULO 1

Cómo crecer después de la
crisis financiera y económica
Las reformas de la economía europea
ante los nuevos retos competitivos
globales
Cómo mantener el crecimiento en economías maduras,
con pocos recursos naturales y de baja demografía, como
las europeas

Más allá de la crisis financiera: hacia
la Unión Bancaria, Financiera y
Económica
Europa está en el cruce de tres procesos de restructuración de su sistema financiero, que deben de conducir
respectivamente a la Unión Bancaria, la Unión de los
Mercados de Capitales, y la Unión Económica.

El mercado único digital y la nueva
Economía circular
Internet y las tecnologías digitales están cambiando nuestro mundo, y van a transformarlo aún más –con profundas
consecuencias sociales, políticas, laborales, económicas
e incluso éticas y culturales-.

La Unión Energética y el cambio
climático
El tercer pilar de la estrategia de la UE para impulsar la
economía se dirige a la creación de la Unión de la Energía.
Sus metas son la diversificación de las fuentes de suministro energético de los países comunitarios, un uso más
eficiente de la energía producida dentro de la UE, y un
mercado de la energía totalmente integrado.

Cómo superar las
crisis políticas y de
identidad colectiva
Qué va a significar el Brexit
El 23 de junio de 2016 el electorado del Reino Unido, por
escasa mayoría, tomó la decisión soberana de salir de la
Unión Europea.

Las ideologías y los partidos políticos
en la encrucijada del cambio
acelerado: los populismos de derecha
e izquierda
Los partidos y las ideologías políticas en el mundo están
sometidos a una serie de factores que están produciendo
su profunda transformación.

Las “democracias iliberales” y los
valores fundamentales de la Unión
En algunos países europeos, en particular de Europa del
Este, se han desarrollado movimientos y políticas gubernativas que presentan rasgos contrarios a los valores
democráticos que la Unión Europea pretende defender
y promover.

La Europa del Sur y la necesidad de
un crecimiento sostenido
La crisis económica golpeó de manera particularmente
virulenta a los países del Sur de Europa, mostrando sus
debilidades estructurales

Sobre el futuro político e institucional
de Europa. El eje franco-alemán y los
caminos futuros de la integración
Una parte de los desafíos que se le plantean a Europa es
la falta de un liderazgo político definido.

MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Cómo puede Europa
afianzarse en un
escenario global

Cambios sociales y culturales
que están transformando
la sociedad europea

Debilidades y fortalezas de Europa
en política exterior. La Europa de la
defensa

La cuestión de los refugiados y la
inmigración. El vacío demográfico

A lo largo de los años de su existencia la Unión Europea ha
desarrollado un conjunto de mecanismos para actuar en
la escena internacional como un actor de política exterior.

El terrorismo como amenaza radical a
la seguridad
Los ataques terroristas de los últimos años en diferentes
países europeos han tenido un papel muy importante en
el lanzamiento de una aproximación comprehensiva hacia
el fenómeno del terrorismo.

El test ruso: ¿fin del sueño europeo
de la prevalencia del poder civil?
Rusia es el mayor vecino de la Unión Europea y su tercer
socio comercial. Los suministros de gas y petróleo constituyen una parte significativa de sus exportaciones hacia
Europa, y la dependencia respecto de los mismos es en
algunos países centrales de la Unión (como Alemania)
muy importante.

Las Políticas de Vecindad de la
Unión Europea y los procesos de
“europeización” hacia el Este y el
Mediterráneo

En 2015 cruzaron las fronteras europeas cerca de 1,8
millones de habitantes, haciendo estallar un debate que
dividió a los países europeos.

Europa y el Islam: integración,
diferencia cultural y el reto de la
pluralidad
Los acontecimientos que tuvieron lugar en los años 2015
y 2016 en varios países europeos –ataques terroristas,
irrupción masiva de refugiados, la amenaza jihadista- cambiaron la vida de los ciudadanos de una forma
bastante espectacular.

Instituciones, gobernanza y
democracia: ¿qué puede aprenderse
de las crisis europeas y su
management, frente a los desafíos
globales?
El déficit democrático de la Unión Europea ha requerido
de diferentes propuestas como vías para cerrar el “gap”
que aleja a los ciudadanos de las instituciones europeas
y de “Bruselas”.

¿Hasta qué punto ha tenido Europa una capacidad transformadora de la política y la economía de sus vecinos?
¿Existe soporte empírico para esta afirmación?

DESAFÍOS DEL ORDEN GLOBAL: EL FUTURO DE EUROPA - UNIR ESTUDIOS AVANZADOS
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesitas para mejorar tu carrera profesional, sin
necesidad de desplazarte, tan sólo necesitas conexión a internet y un dispositivo (PC, Tablet o
incluso un Móvil) para seguir el programa.
Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el mercado, participarás en clases online en
directo impartidas por los mejores profesionales de cualquier parte del mundo. Además, puedes
volver a verlas en cualquier momento y desde cualquier lugar, adaptándose a tu escaso tiempo.
Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu desarrollo profesional, poniéndote en contacto
con ponentes y participantes de alto nivel, con los que compartirás trabajo y experiencias a
través de la plataforma.

FLEXTIME
Sin barreras geográficas,
en cualquier momento y en
cualquier lugar. Nos adaptamos
a tu disponibilidad horaria
permitiéndote acceder y
participar en directo a las
sesiones online.

LEARNING BY DOING
Aplicarás todos los conocimientos
gracias al aprendizaje adquirido
en sesiones prácticas. Trabajarás
en grupos dirigidos por
expecialistas, donde podrás
fomentar el Networking e
intercambiar experiencias.

PROFESSIONAL
SPEAKERS

NETWORKING
INTERNACIONAL

Todos nuestros ponentes son
profesionales de empresas
líderes, que imparten sus
sesiones basados en su propia
experiencia, lo que aporta una
visión real del mercado

Podrás conocer al resto de
participantes de España y
Lationoamerica. Te pondremos
en contacto con ellos de forma
presencial y/o virtual a lo
largo del curso.

SESIONES ONLINE
EN DIRECTO

MENTORING CONSTANTE
Y PERSONALIZADO

Podrás seguir e intervenir en las
sesiones estés donde estés, sin
necesidad de desplazamientos. Y
si por algún motivo no pudieras
asistir, podrás ver el material
grabado en cualquier momento.

Desde el primer día se te asignará
un tutor, que te acompañará
y apoyará en todo momento.
Resolverá cualquier duda que
te pueda surgir y potenciará tus
habilidades profesionales.

MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743

PROGRAMAS
RELACIONADOS

Otras titulaciones que pueden ser de tu interés:
•

Máster Universitario en Dirección en Gestión
Pública*

•

Máster en Liderazgo y Gestión Pública

Otros Programas Avanzados que pueden ser de tu
interés:
•

Campañas Electorales

•

Global Corporate Compliance

•

Reglamento General de Protección de Datos

•

Prevención de Blanqueo de Capitales

•

Recurso de Sanciones Tributarias

* Pendiente de aprobación por ANECA

CONSULTA CON TU ASESOR LOS DESCUENTOS
POR INSCRIPCIÓN A VARIOS PROGRAMAS

Tlf.: 941 209 743
Mail: estudiosavanzados@unir.net
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RECTORADO
Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

Delegación Madrid
C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España
+34 915 674 391

Delegación Colombia
Carrera 21 # 102-46
Bogotá, Bogotá, D.C.
Colombia
+571 5169659

Delegación México
Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac. Del.Benito Juárez
03920, México D.F.
01800 681 5818

Delegación Ecuador
Jerónimo Carrión, 13-43
y Juan Murillo
Quito, Ecuador
(+593) 3931480

Delegación Perú
Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

