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PLAN DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES PARA EL 
2013 

ACTIVIDAD 1: 

Denominación de la 
AULA INTERNACIONAL CEI actividad 

Nº de orden 01 I TIPO: I PROPIA 

Código fines 
C 

Código población 01 (Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

91 
Código prestación / 

07 (Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domicilio: Avenida de Vallvidrera, 25 
Localidad: BARCELONA 
Código Postal: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 
Teléfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarrolla la actividad: 

Descripción detallada de la actividad 

Principalmente CATALUÑA 

Al igual que en el año 2012, durante el año 2013, en colaboración con la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Barcelona, se prevé la celebración de siete sesiones con Embajadores Españoles. 

En principio tendrían lugar el tercer martes de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, octubre, 

noviembre y diciembre. La lista definitiva de los países a tratar está pendiente de definir. 
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ACTIVIDAD 2: 

Denominación de la 
CICLO ANUAL DE SEMINARIOS actividad 

NQ de orden 02 I TIPO: 

Código fines 
C 

Código población 
(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

91 Código prestación / 
(Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domicilio: Avenida de Vallvidrera, 25 
Localidad: BARCELONA 

I PROPIA 

01 

07 

Código Postal: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 
Teléfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarrolla la actividad: 

Descripción detallada de la actividad 

SEMINARIO 1: 

I Principalmente CATALUÑA 

"El ESTADO ESPAÑOL ANTE LA UE EN El CONTEXTO DE LA CRISIS DE LA DEUDA SOBERANA" 

Está prevista la realización de este Seminario con un formato de mesa redonda para el lunes 18 de febrero 

de 2013, por la tarde, con los siguientes participantes: 

Moderadora: 

Cristina Gallach, Jefe de la Unidad de prensa y comunicación. SG del Consejo de la UE. 

Ponentes: 

Ramon Torrent, Catedrático de Economía Política de la Universitat de Barcelona 

Antón Costas, Catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona 

Josep M. López Burniol, notario 

José García Montalvo, Catedrático de Economía Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 

Martínez Campuzano, asesor de Citi Group-Espanya 
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La mesa redonda se incardina dentro del Programa del XXXV Curso de la Unión Europea, por lo que su 

costé quedará totalmente absorbido por el presupuesto de este curso. 

SEMINARIO 2: 

JORNADA SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA 

La Fundación CEI, a consecuencia de la desaparición del Centro Internacional de Prensa de Barcelona, 

tomó el relevo en el papel de anfitrión y organizador de esta jornada anual a partir del año 2011. 

Anualmente se firma un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para la celebración de esta 

jornada. Está pendiente la firma del Convenio correspondiente a 2013. 
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ACTIVIDAD 3: 

Denominación de la 
PUBLICACIONES: TRIBUNA INTERNACIONAL actividad 

Nº de orden 03 I TIPO: (propia o 
mercantil) 

Código fines 
C 

Código población 
(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

91 
Código prestación / 

(Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domicilio: Avenida de Vallvidrera, 25 
Localidad: BARCELONA 

I PROPIA 

01 

08 

Código Postal: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 
Teléfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarrolla la actividad: 

Descripción detallada de la actividad 

Principalmente CATALUÑA 

Para el año 2013 está prevista la publicación de un trabajo sobre el GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DE 

LA UE de la Dra. Marta Ortega, profesora de Derecho Comunitario Europeo de la UB. 

También se prevé la publicación del seminario sobre la Promoción del estado de Derecho en el 

Mediterráneo Sur. 
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ACTIVIDAD 4: 

Denominación de la 
ORGANIZACiÓN DE CURSOS actividad 

Nº de orden 04 I TIPO: 

Código fines 
C 

Código población 
(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

57 Código prestación / 
(Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domicilio: Avenida de Vallvidrera, 25 
Localidad: BARCELONA 

I PROPIA 

01 

07 

Código Postal: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 

Teléfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarrolla la actividad: 

Descripción detallada de la actividad 

Principalmente CATALUÑA 

;;- CURSO DE PREPARACiÓN PARA EL ACCESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA 

Ante la perspectiva actual, para este Curso 2012/2013 se ha creado una nueva modalidad de curso para 

aquellos estudiantes que siguen firmes a su vocación diplomática pero que ante la presente limitación de 

la oferta pública del Estado, se encuentran faltos de perspectivas concretas. 

En estas circunstancias y ante el interés suscitado por algunos alumnos, el Curso de preparación para el 

acceso a la Carrera Diplomática del CEI, ha decidido ofrecer la posibilidad de optar voluntariamente a un 

Módulo de prácticas en Embajadas y Consulados, a aquellos alumnos que se matriculen en el Curso de 

Seguimiento, tanto presencial como on-line. 

Se trata de un Módulo complementario al Curso, que se debe realizar durante el año 2013, bien en el 

período de febrero a mayo, bien en el período de septiembre a diciembre. Este módulo garantiza la 
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obtención de una plaza de prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de un 

mínimo de 4 meses. Tiene un coste adicional al del Curso de seguimiento. 

Paralelamente, gracias a un acuerdo con la Dirección del Máster en Diplomacia y Función pública 

internacional, los alumnos que realicen este Módulo satisfactoriamente y que estén en posesión del título 

de Postgrado en Estudios Internacionales o Postgrado en Diplomacia y Función Pública Internacional, 

tendrían la opción de acceder directamente al Titulo de Máster en Diplomacia y Función pública 

Internacional, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- El alumno debe haber superado el Curso de Seguimiento con la calificación de NOTABLE, lo que implica 

el cante satisfactorio de los temas durante todo el curso (mínimo un 80%); la superación con al menos 5 

en los dos idiomas (mínimo 2 pruebas); la realización de los comentarios de texto y cuestionarios (mínimo 

un 80%). 

2.- El pago de las tasas universitarias requeridas para la obtención del Título de Máster, correrá a cargo del 

alumno (el presente curso son 720 €+70€). 

y 11 EDICiÓN DEL MASTER EN DIPLOMACIA Y FUNCION PÚBLICA INTERNACIONAL 

La inauguración del Curso tuvo lugar el día 27 de septiembre en un acto conjunto para todos los cursos del 

CElo La conferencia inaugural fue a cargo del diplomático antiguo alumno del CEI, Ernest Urtasun, Asesor 

del Secretario General de la UpM y fue presidida por el Sr. Senén Florensa, Secretario General de Asuntos 

Exteriores de la Genera litat de Catalunya. 

En estos momentos, para la segunda edición de este Máster, 2012-2013, contamos con 35 alumnos 

matriculados inscritos de los que han superado las pruebas de selección (oral y escrita, castellano e inglés) 

28 de los que finalmente se matricularán 27 de los cuales tres vienen del posgrado. 

El Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional ha sufrido alguna modificación respecto del curso 

2011-2012. 
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En primer lugar, el1er trimestre termina el 21 de diciembre, realizándose los exámenes correspondientes 

en el mes de enero. Tras estos exámenes, se les dará a los alumnos una semana de vacaciones. El segundo 

trimestre empezará, por lo tanto, más tarde que el curso pasado (28 de enero) y terminará el 30 de abril, 

siendo los exámenes a mediados de mayo. La duración del Master es, por ende, más larga este curso. A 

partir del mes de junio, los alumnos empezarán a irse en prácticas. 

Este segundo trimestre cuenta además con una asignatura nueva para los alumnos del módulo de 

Diplomacia Corporativa: "Instrumentos para la Acción Económica Internacional", que sustituirá en su caso 

la asignatura de Protección del Medio Ambiente. Gestión de recursos energéticos." 

En la asignatura de "Ski lis" se ha creído conveniente añadir la preparación de un simulacro de Naciones 

Unidas. En este ejercicio se pondrán en práctica todas las técnicas y conocimientos adquiridos en la 

asignatura: oratoria, argumentación, liderazgo ... 

Otro de los cambios en este curso, es la introducción de un workshop sobre el Examen de Jóvenes 

Profesionales de Naciones Unidas, para informar a nuestros alumnos sobre el proceso de aplicación, las 

técnicas del examen y de la entrevista, hacerles recomendaciones útiles ... 

El Comité Directivo ha decidido organizar, gracias a la gentileza del Diplomático Ernest Urtasun, una visita 

al Parlamento Europeo en Bruselas, para acercar las instituciones europeas a nuestros alumnos. Dicha 

visita está prevista para el próximo 15 de noviembre de 2012. 

Para un correcto funcionamiento de la Finca Agustín Pedro Pons y del Master en general, se ha redactado 

una hoja de normas que será entregada a los alumnos el día de la inauguración del curso, junto con el 

calendario y los planes docentes. En esta normativa se recoge por ejemplo la imposibilidad de abandonar 

las prácticas sin el consentimiento de la institución de acogida ni seguimiento del protocolo 

preestablecido; la firma por parte de los alumnos con una dilatada experiencia profesional de un 

documento en el que aceptan la sustitución de sus prácticas por una memoria de investigación (por 

considerarse que están sobrecualificados para realizar unas prácticas); el esfuerzo personal de cada 

alumno por conseguir las prácticas, siendo la responsabilidad compartida entre la organización del Master 

y el estudiante. 
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'Y XXXV CURSO SOBRE LA UNiÓN EUROPEA 

Por encargo del Sr. Senén Florensa, se está trabajando para poner en marcha en el mes de enero del 2013 

el Curso sobre la Unión Europea organizado por la Fundación CEI y la GENERAlITAT DE CATALUNYA con la 

colaboración del MAEC y el apoyo de la oficina en Barcelona del Parlamento Europeo y la representación 

en Barcelona de la Comisión Europea. 

Objetivo y contenido del curso: 

La Unión Europea (UE) influye cada vez más en nuestro entorno político, económico y social. El 

conocimiento de su funcionamiento y sus políticas se está convirtiendo en una herramienta necesaria 

tanto para desplegar las diferentes actividades profesionales como para comprender y asimilar mejor la 

amplia y a menudo compleja información que nos llega de las instituciones europeas. 

El objetivo de este curso es proporcionar una formación horizontal sobre la Unión Europea, incidiendo en 

los temas clave que permitan entender qué es y que hace la UE, como se organiza, como nos afectan sus 

políticas, qué papel tiene la Unión en el escenario mundial y ningún donde avanza el proceso de 

integración europea. 

El programa cubre los aspectos más importantes de la estructura institucional, jurídica y financiera de la 

Unión, el funcionamiento del mercado interior europeo, la descripción de las principales políticas 

comunitarias y el análisis de los retos de futuro de la UE. En particular, se tratan las políticas en que la 

acción de la UE tiene más intensidad, sus repercusiones para el Estado español y Cataluña y las cuestiones 

de más actualidad como por ejemplo los retos económicos y sociales. 

El curso combina los conocimientos teóricos con una visión práctica y dinámica de la realidad comunitaria. 

En este sentido, el profesorado, que en muchos casos tiene responsabilidad directa en el seguimiento y el 

despliegue de las políticas de la UE, expondrá los temas haciendo referencia en su aplicación práctica. 

Además, a lo largo del curso se dedicarán algunas sesiones a la exposición de casos o ejemplos que 

ilustran los efectos prácticos de las políticas comunitarias. 
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El curso se complementa con mesas redondas que analizarán el futuro del proceso de integración 

europea. 

De manera puntual, alguna de las sesiones del curso puede tener lugar mediante videoconferencia con 

Bruselas. 

Las instituciones organizadoras, con el apoyo del Parlamento Europeo, han preparado un desplazamiento, 

obligatorio, a las sedes de las instituciones comunitarias, a Bruselas, los días 11 y 12 de febrero, para que 

el alumnado del curso tenga la posibilidad de conocer de primera mano su funcionamiento. 

El curso se dirige a personas que trabajen a las administraciones públicas de Cataluña, a titulados 

universitarios, a estudiantes de último curso de grado y a profesionales con experiencia laboral 

equivalente. 

Fechas previstas: Del 8 de enero al 6 de mayo de 2013. 

y CURSO SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA POLíTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

En la próxima edición del Curso sobre Actualidad de la Política Exterior Española, se intentará, con en las 

anteriores ediciones, de hacer un repaso, desde una doble perspectiva práctica y académica, de las 

distintas dimensiones que constituyen la política exterior española en la actualidad, sin olvidar que la 

estructura descentralizada del Estado favorece la acción exterior de aquellas Comunidades Autónomas 

que, como Cataluña, tienen vocación internacional. En las diferentes sesiones que integran el seminario, la 

política exterior española se estudiará desde una vertiente geográfica, haciendo hincapié en la política en 

y hacia Europa, así como en relación con las regiones mediterránea, iberoamericana, norteamericana y 

asiática. Y no solamente desde una perspectiva bilateral o regional, sino también multilateral. Asimismo, 

se abordará la política exterior desde una óptica sectorial: relaciones económicas, cooperación al 

desarrollo, seguridad y defensa. Todo ello teniendo presente en todo momento el estado actual y las 

líneas directrices generales que han de marcar la agenda exterior del Estado en los próximos años. 

El curso se desarrollará en ocho sesione al final del primer cuatrimestre de 2013. 
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Para obtener créditos de libre elección ClE, es imprescindible la asistencia al 80% de las sesiones y la 

presentación de un trabajo sobre alguna de las ponencias. Todos los participantes obtienen el Diploma de 

asistencia emitido por el CEI y la Escuela Diplomática. 

y CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL 

Para el año 2013, y teniendo en cuenta la frecuencia y los resultados de les seis sesiones anteriores se 

prevé la realización de dos ediciones más de este curso. 

y MÁSTER EN COMUNICACION INTERNACIONAL 

la FCEI, junto con el IDEC de la UPF, y la UB está preparando la creación de este Máster, cuya primera 

edición sería para el curso 2013-2014. La propuesta e iniciativa ha sido liderada pro el Dr. Josep Maria 

Casasús, Catedrático de Periodismo del Departamento de Comunicación de la UPF. Parte de las 

asignaturas de este nuevo Máster serían comunes con el Master en Diplomacia y Función Pública 

Internacional, a fin de no duplicar carga docente. Se ofrecerían, a su vez, prácticas en instituciones 

públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. 

y OTROS: 

PROGRAMA DE ESTANCIAS DEl PERSONAL DIPLOMÁTICO EN EMPRESAS 

El pasado día 3 de julio de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración entre el MAEC y la Fundación CEI 

para instrumentalizar la realización de un Programa de Estancias del Personal Diplomático en Empresas a 

fin de complementar la formación de los diplomáticos con la adquisición de conocimientos prácticos en el 

ámbito de la empresa, para así responder con mayor eficacia a las exigencias de la sociedad globalizada 

donde la actividad de las empresas españolas está cada vez más internacionalizada. 

Según ser acordó en el convenio, la FCEI determinará las empresas en las que se llevarán a cabo las 

estancias y el MAEC llevará a cabo la selección de diplomáticos que realizarán las estancias en las 
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empresas que la FCEI determine y gestionará todos los aspectos formales de la asignación de las plazas 

ofertadas por la FCEI de acuerdo con su normativa y procedimientos, conforme a los principios de 

publicidad, objetividad y concurrencia. 

A fin de armonizar el conten ido, método y etapas de todas las estancias en empresas, la FCEI coordinará 

con las empresas participantes la elaboración de unos criterios genera les sobre la definición del Plan de la 

estancia, garantizando así que todos ellos se adecúen a las necesidades de formación de los diplomáticos. 

Según este convenio el MAEC se compromete a gestionar los trámites necesarios para facilitar el 

desplazamiento de los diplomáticos, en comisión de servicios y por su parte la FCEI se compromete a 

cubrir los gastos del billete de tren o avión Madrid- Barcelona-Madrid, de los diplomáticos. 

También se establece según el convenio que la FCEI a través de la Universidad de Barcelona facilitará el 

alojamiento de los diplomáticos en residencias universitarias. Según nos informa el Comisionado para 

Fundaciones de la UB, este punto no será posible pues las peticiones se deben hacer con una antelación 

de dos años. 

Actualmente só lo contamos con la planificación del stage en el Banc Sabadell que presentó puntualmente 

para poder ser realizada el pasado mes de junio. Dado que el Convenio FCEI-MAEC aún no se había 

firmado, esta propuesta se ha pospuesto hasta el próximo mes de enero de 2013. 

En estos momentos es importante firmar el Convenio entre la FCEI y las Empresas participantes. A finales 

del pasado mes de julio, se envió a estas empresas un borrador de este Convenio. En estos momentos, 

tras retomar el diálogo con las empresas este mes de septiembre, se les ha invitado a enviar sus 

comentarios y enmiendas al Proyecto antes del 3 de octubre de 2012. En estos momentos se ha 

convocado a las empresas participantes a una reun ión para la firma del Convenio de colaboración. Se 

barajan las fechas de 23 y 30 de octubre de 2012. Se espera poder firmar este Conven io durante este 

trimestre. 

EL SECRETARI Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

Fdo.: Antoni Millet Abbad l'tlo':':"RafaNrvtemfÍl/11-f>eVdrórl-----: 
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