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PLAN DE ACTUACiÓN 

FUNDACiÓN: FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 

N° REGISTRO: 11 51 

EJERCICIO: 2017 
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACiÓN 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 

Denominación de la AULA INTERNACIONAL CEI 
actividad 
Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la EDUCATIVA 
actividad por 
sectores 
Lugar de desarrollo BARCELONA. CATALUÑA 
de la actividad 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Al igual que en el año 2016. durante el año 2017. en colaboración con la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos. se prevé la 
celebración de seis sesiones con Embajadores Españoles. 

En principio tendrían lugar el tercer martes de los meses de abril. mayo. junio. octubre. 
noviembre y diciembre. La lista definitiva de los países a tratar está pendiente de definir. 

También se tiene la intención de organizar tres sesiones más con tres personalidades de 
interés en el ámbito de la economía internacional y las relaciones internacionales. 
aunque todavía están pendientes de concretar. 

Como novedad. se cuenta con el programa EXECUTIVE CLUB. cuyas aportaciones de 
ayudarán a cubrir. entre otros. los gastos derivados de las sesiones. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - -
Personal con 1 52 
contrato de servicios 
Personal voluntario 2 20 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas Indeterminado 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
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Sesiones de debate y reflexión Asistentes a cada sesión De 15 a 22 
sobre coyuntura político-
económica de diversos países, 
prioritarios para la acción de las 
empresas españolas, a cargo de 
los Embajadores de España 
acreditados en dichos países 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación de la CICLO ANUAL DE SEMINARIOS 
actividad 
Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la EDUCATIVA 
actividad por 
sectores 
Lugar de desarrollo BARCELONA, CATALUÑA 
de la actividad 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

2.1 SEMINARIO SOBRE LAS NUEVAS GUERRAS Y LA PRIVATIZACiÓN DEL USO DE LA FUERZA 
ARMADA: ; guo vadis Estado? 

La protección de la seguridad humana es uno de los principios de la sociedad 
internacional y de los Estados democráticos y de Derecho. Pero cada vez aumenta 
más la privatización del uso legítimo de la fuerza en los conflictos internacionales o 
internos, en contra del principio del monopolio de uso legítimo de la fuerza, principio 
vinculado a la formación del Estado moderno desde sus orígenes a los siglos XVI-XVII en 
Europa. En el actual contexto de globalización, asistimos pues a un retorno a la época 
pre-westfaliana: los mercenarios de antes son ahora las empresas militares y de 
seguridad privada ... Este proceso se debe a una notable influencia del derecho 
anglosajón (EUA. RU). ante el derecho continental europeo. Las empresas han entrado 
en ámbitos tan soberanos de los Estados como el uso de la fuerza . ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Es posible todavía su prohibición? ¿Podemos, si no, tratar de poner límites? De 
ello se hablará en este seminario que contará con la presencia de miembros del Grupo 
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, así como de 
destacados expertos que han desarrollado un informe sobre la materia, que se 
presentará en el seminario. 

Este seminario tendrá lugar el 21 de abril de 2017, de 9:30h a 19h, en el Palau Macaya. 

2.2 SEMINARIO SOBRE LOS ACUERDOS MEGA-REGIONALES 

Los denominados Acuerdos Mega-regionales, de los cuales el Transatlántico (TTIP) yel 
Transpacífico (TPP) son los más conocidos, pero no los únicos, plantean nuevos formatos 
para establecer reglas del comercio internacional y los importantes temas conexos: 
inversiones, propiedad intelectual. derechos sociales, solución de controversias, etc. 
Presentados en ocasiones como una alternativa práctica operativa frente al 
estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización 
Mundial de Comercio, ara otras visiones se trata de formas de articular intereses 

Doc.3a 

3 



\\ 

poderosos y sustraerlos a los mecanismos de control democrático. Se trata por ello de 
un tema tan importante como polémico. 

Este seminario tendrá lugar el 11 de mayo de 2017, de 16:30h a 19h, en el Palau 
Macaya. 

2.3 SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA 

La Fundación CE!, 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. Por ello la Fundación CEI junto al IEEE organiza una 
Jornada de Seguridad y Defensa dirigida preferentemente a estudiantes universitarios 
y del Máster en Diplomacia Pública y Función Pública Internacional UB-UAB-FCE!, pues 
estima de especial valor para el mundo académico- y en particular para el mundo 
universitario- realizar una actividad formativa dedicada al estudio de las políticas de 
seguridad y defensa, incluyendo el estudio de las nuevas amenazas y desafíos del 
escenario estratégico internacional. 

Dicha jornada tendrá lugar en octubre de 2017 en la sede del CE!, en Barcelona, bajo 
un programa preferentemente enfocado al debate sobre la seguridad y defensa en el 
siglo XXI. 

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

2.4 SEMINARIOS EN EL AULA MEDITERRÁNEA DEL IEMED 

Anualmente, desde el curso 2014-2015, el Máster en Diplomacia y Función Pública 
Internacional contribuye con el programa Aula Mediterránea que organiza el Instituto 
de Estudios para el Mediterráneo (IEMED), con tres seminarios. Este año, de momento, 
se han programado los siguientes: 
- De la mano de Khadija Ryadi un seminario sobre el trabajo de la CMODH por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales desde la sociedad civil y los 
movimientos sociales. 
- De la mano de Ahmed GalaL un seminario sobre la situación de los derechos humanos 
en Túnez. 
Entre los días 30 y 31 de marzo de 2017 tendrá lugar el tercer seminario, del que todavía 
no se ha concretado la temática. 

Dicha colaboración consiste en que el Máster escoge los temas y propone los 
ponentes, a los que ellEMed se encarga de contactar, asumiendo, además, todos sus 
gastos. En contrapartida, el Máster se encarga de aportar a la mayoría de asistentes. 

2.5 SEMINARIO EN EL PALAY MACAYA - CUARTO TRIMESTRE 

En el marco de convenio con la Fundación CaixaBank-Palau Macaya, se prevé 
organizar un seminario en el útitmo trimestre de 2017 cuya temática está todavía 
pendiente de decir, aunque el formato será similar a los rerefidos 2.1 Y 2.2. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 4 75 
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Personal con 
contrato de servicios INDETERMINADO INDETERMINADO 
Personal voluntario - -

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas Indeterminado 

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

ObjetIvo IndIcador Cuantificación 
Combinando la prospectiva y Asistentes a cada sesión: 
el análisis puntual, se abordan 
los temas de mayor_ Seminario sobre las 70-80 

nuevas guerras y la 
privatización del uso de la 

actualidad e impacto para 
nuestro país en el área de las 
relaciones exteriores. En estos 
seminarios se dan cita 
eminentes políticos y analistas 
internacionales. 

ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

fuerza armada: ¿quo vadis 
estado? 
- Seminario sobre acuerdos 
mega-regionales 
- Seminario sobre 
seguridad y defensa 
- Seminarios Aula 
Mediterránea 

70-80 

50 

40 previstos 
seminario 

en cada 

Denominación de la PUBLICACIONES: COLECCION TRIBUNA INTERNACIONAL CEI 
actividad 
Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la EDUCATIVA 
actividad por 
sectores 
Lugar de desarrollo BARCELONA, CATALUÑA 
de la actividad 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

3.1 Estamos pendientes de concretar una publicación anual de esta colección con 
varios autores académicos colaboradores del CEI que desean publicar su 
investigación reciente en esta colección. La realización de una nueva publicación 
requiere siempre de una aportación externa de alguna institución o proyecto que 
tenga interés en financiar dicha publicación. 

Doc.3a 

5 



B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado - -
Personal con - -
contrato de servicios 
Personal voluntario - -

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas Indeterminado 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Difundir labores de estudio, 
investigación y debate sobre 
cuestiones internacionales 
relevantes que se llevan a 
cabo en el CEI. Publicación de 
monografías sobre temas de 
actualidad internacional. 

ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 

Denominación de la ORGANIZACION DE CURSOS 
actividad 
Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la EDUCATIVA 
actividad por 
sectores 
Lugar de desarrollo BARCELONA, CATALUÑA 
de la actividad 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

4.1 CURSO DE PREPARACiÓN PARA EL ACCESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA 

Paro este curso 2016/17 contamos con un total de 25 alumnos, 12 alumnos de 
primer curso y 13 de seguimiento. El precio del primer curso es de 4.750€ y el de 
se uimiento 3.500€. 
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El curso se sigue realizando tanto de forma presencial como on-line. En ambos 
casos el precio es el mismo. De los 25 estudiantes, 4 siguen el curso de forma 
on-line. 

Ha habido novedades en los tutores diplomáticos. José Pintor ha sido destinado 
a México por lo que no podremos contar con su apoyo. Se incorpora el ex 
alumno y ya diplomático Marc Sánchez destinado en la sede del MAEC en 
Madrid, en la Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de 
Asuntos Generales de la UE Secretaría de Estado para la Unión Europea. Así 
como el diplomático Miguel García-Herráiz, destinado en la UPM (Barcelona), 
con el cargo de Adjunto del Secretario General. Seguimos contando con otro 
ex alumno nuestro, Sergi Farré, destacado ahora en la UPM (Barcelona), así 
como con la Abogada del Estado, Sra. Cristina Ozores como preparadora para 
los temas de: Derecho Internacional Privado, Administrativo, Constitucional y 
Civil 

La Dra. Elisenda Calvet continua como Coordinadora del curso bajo la 
dirección de la Dra. Torroja, Directora del curso. 

También este curso los alumnos tienen la posibilidad de obtener el título de 
Postgrado en Diplomacia (título propio de UB-UAB) si obtienen un Notable 
durante el primer año de la preparación y se hagan cargo del porcentaje no 
becado y tasas correspondientes (aproximadamente 430,00 euros). 

4.2 VI EDICiÓN DEL MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCiÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL UB-UAB-FUNDACIÓN CEI 

El Master sigue teniendo una muy buena acogida entre los estudiantes. Este 
año se cuenta con un total de 23 estudiantes, uno de ellos procedente del 
postgrado en Diplomacia. 

La dirección del Master sigue estando formada por una Dirección profesional a 
cargo del Embajador Fernando Perpiñá-Robert y un Comité directivo 
académico formado por los Profesores Doctores Miquel Gardeñes (UAB), Ángel 
Rodrigo (UPF) y Helena Torroja (UB y FCEI). Como en los cursos pasados, se sigue 
contando con la figura adicional de un Director ejecutivo, que cumple las 
funciones de coordinación como su nombre indica, a cargo del profesor Dr. 
David Bondia (UB). 

De estos 23 estudiantes, 19 son de nacionalidad española, de las comunidades 
autónomas de Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Madrid y Valencia. Un total 
de 4 son extranjeros de la siguiente procedencia: 1 de Ecuador, 1 de Francia, 1 
de Honduras y 1 de Rumanía. 

Este Máster tiene como objetivo formar a profesionales de la diplomacia 
estatal. paraestatal, corporativa, así como de la función pública de las 
Organizaciones Internacionales de la mano de los mejores especialistas y 
profesionales de cada sector. 
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Esta preparación se completa con una estancia obligatoria de prácticas en 
Embajadas, Consulados, Representaciones Permanentes, Organizaciones 
Internacionales, empresas y otros. 

La formación es bilingüe castellano/inglés en una proporción de 60% el primero 
y 40% el segundo. 

No existen novedades significativas en lo que a la estructura y contenido se 
refiere. 

Entre los nuevos profesores invitados destacan: el Sr. George Carner, consultor 
de cooperación al desarrollo y exfuncionario internacional; la Sra. Ángeles 
Gutiérrez, jefe de la Unidad de Funcionarios Internacionales del MAEC; el Sr. 
Dimitri Berberoff, jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; el Sr. Carlos 
Pérez Padilla, funcionario europeo, del Servicio Europeo de Acción Exterior; el 
Sr. José Luis Rodríguez Villasante, Director del Centro de Estudios del Comité 
Internacional de la Cruz Roja en España; la Dra. Bárbara Díaz, ClCR-Barcelona 
y profesora de Derecho internacional público de la UAB y de la UPF; la Dra. 
Raquel Vanyó, profesora de derecho internacional público de la Universitat de 
Valencia; y la Dra. María del Rocío Bonilla, profesora del EUSS-UAB. 

Dado el éxito de los cursos anteriores, se volverá a realizar el Congreso de 
Estudiantes del Máster DyFPI sobre temas de actualidad internacional, en el mes 
de mayo de 2017, así como también se repetirá el juego de rol que se celebra 
a lo largo del segundo cuatrimestre para poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en el Máster, ante un caso de rigurosa actualidad. 

Las matrículas y los gastos de docencia de este curso no circulan por la 
Fundación CEI. Los ingresos de este curso se dedican a: atención al alumnado, 
funcionamiento, difusión y gestión de prácticas. 

4.3 XXXIX CURSO SOBRE LA UNiÓN EUROPEA 

La Fundación CEI, tiene prevista la realización de este curso con la 
colaboración de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la 
Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 

Dirige el curso el Sr. Senén Florensa, Diplomático, Presidente Ejecutivo del 
Instituto Europeo del Mediterráneo y la coordinación académica a cargo de la 
Dra. Marta Ortega, profesora titular de Derecho Internacional Público de la 
Universitat de Barcelona. 

El curso permite al asistente adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre las 
instituciones y las principales políticas de la Unión Europea. Además, el curso 
incluye sesiones dedicadas, respectivamente, el acceso a los fondos europeos, 
así como a las oportunidades profesionales que existen en el sí de las 
instituciones europeas. 

Las clases estarán impartidas por expertos en la Unión Europea, en concreto, 
por altos funcionarios, dip lomáticos, abogados y p rofesores universitarios que 
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aportarán una visión teórica y práctica de la Unión Europea. Las clases tendrán 
lugar los lunes y miércoles entre los meses de febrero y mayo de 201 7 de 1 6.00h 
a 19.00h. Los asistentes al curso obtendrán un diploma otorgado por los 
organizadores que se entregará en el acto de clausura . 

Las instituciones organizadoras, con el apoyo de la Delegación de la 
Generalitat de Catalunya ante la Unión Europea, han preparado una visita 
voluntaria a las sedes de las instituciones comunitarias en Bruselas, los días 20 y 
21 de febrero. El objetivo del viaje es conocer su funcionamiento de primera 
mano. 

El curso se dirige tanto a profesionales y funcionarios , como a estudiantes de 
Máster o de Grado o Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Gestión y 
Administración Públicas, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de 
Empresas, Periodismo e Historia, entre otras. 

El curso ofrece un número reducido de estancias de prácticas en Bruselas y 
Barcelona para los estudiantes. Son prácticas de un mes de duración y no 
remuneradas en instituciones como: la Delegación de la Generalitat de 
Catalunya en la UE, el Instituto Europeo del Mediterráneo, el Instituto de 
Derechos Humanos de Catalunya, la Fundación Privada ASCAMM - Centro 
Tecnológico, el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM). 

4.4 XV CURSO SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA POLíTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

La decimoquinta edición del Curso sobre Actualidad de la Política Exterior 
Española, se propone 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 
tienen vocación internacional. 

El curso, tras la conferencia inaugural, presenta una estructura dinámica 
basada en mesas redondas abiertas a la participación de académicos, 
diplomáticos y periodistas, así como de los asistentes. Se analiza la política 
exterior española desde una vertiente geográfica (Europa, Mediterráneo, 
Iberoamérica y Asia), así como desde una óptica sectorial (relaciones 
económicas, cooperación al desarrollo y seguridad) . 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 será dirigido por la Dra. Helena Torroja, profesora de Derecho 
internacional público de la UB y la Dra. Elisenda Calvet, profesora de Derecho 
internacional público de la UB. El curso se desarrollará en cinco sesiones del 24 
al 28 de abril de 201 7. Se seguirá el mismo formato que el curso anterior, cinco 
mesas redondas de dos ponentes cada una, que tanto éxito tuvo el curso 

asado. 
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También ofrecerá 3 Créditos de libre elección a los estudiantes de la UB. Los 
participantes que asisten a un 80% de las sesiones obtienen el Diploma del 
Curso, emitido por el CEI y la Escuela Diplomática. 

4.5 CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL 

Como en las ediciones anteriores se trata de un curso de carácter introductorio 
dirigido a todas aquellas personas que, sin formación específica, deseen 
conocer o ampliar su información práctica sobre el mundo bursátil y las finanzas 
internacionales de la mano de los profesionales del sector y especialistas en 
coyuntura económica internacional. 

El curso se desarrollará semipresencial a través de la web del Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Barcelona, lo que permite una gran 
flexibilidad, interactividad y comodidad para el alumno. 

El alumnado tendrá acceso a una plataforma interactiva, en la cual podrá 
acceder a los diferentes recursos que otorga la plataforma. Las personas que 
aprueben el curso obtendrán un diploma acreditativo emitido por el Centro de 
Estudios Internacionales. 

En el marco de este curso, y dado el interés mutuo de potenciar el 
conocimiento financiero de alumnos universitarios y de postgrado con el fin de 
dotar a los futuros profesionales de una visión integral y real del mercado de 
capitales, el pasado día 29 de septiembre, se firmó un convenio con la 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Barcelona por el que se estaoleció un 
acuerdo marco de colaboración en el fomento de actividades. 

Junto con el Diploma del CEI, los alumnos que superen el curso recibirán un 
certificado acreditativo de la Bolsa de Barcelona. 

4.6 MÁSTER EN CULTURA Y NEGOCIOS EN ASIA ORIENTAL 

En el próximo ejercicio 2017, se intenta poner en marcha para el cuso 201 7/2018 
el Máster en cultura y negocios en Asia Oriental. 
Es evidente que en el actual marco de globalización y el papel que juegan 
algunas zonas estratégicas del mundo, como es Asia y concretamente, la 
China, el Japón y Corea, vale la pena profundizar en los aspectos culturales, 
económicos y empresariales de esta zona del planeta tan dinámica y que, sin 
lugar a dudas, ya está jugando un papel muy relevante en la actual 
configuración de las relaciones económicas internacionales. 

Se trata de un Máster único y pionero en Cataluña y en el Estado español por 
su especialización en materia económica y empresarial, manteniendo siempre 
el criterio que son necesarios unos conocimientos previos en historia, cultura y 
pensamiento para poder adentrarse después en los aspectos económicos y 
empresariales. Se pretende completar el vacío existente en la formación de 
profesionales preparados para implementar estrategias en mercados 
complejos como los que conforman Asia oriental, así como para contribuir de 
forma eficiente a la estrategia de expansión internacional de las 
multinacionales·a onesas Nissan, To ota, Son , Panasonic, Nikon, Canon ... 
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coreanas (Ssangyong, Samsung, Kia, LG ... ) y chinas (Huawei, Haier, Alibaba, 
Sinopec, CNOOC, ... ). 

Se trata de un máster, intensivo en la formación, y con un elevado contenido 
de prácticas, que permita a los estudiantes una incorporación al mundo 
profesional en el menor lapso de tiempo posible. 

Nos consta que, en el Grado de Historia, en cuarto curso, se da la asignatura 
obligatoria de Historia de Asia, de 6 créditos y con una matrícula total de unos 
250 estudiantes anuales, y que son muchos los estudiantes que buscan 
información sobre la posibilidad de continuar unos estudios que amplíen los 
conocimientos sobre Asia. Existe, por lo tanto, una demanda clara de los 
estudios de Asia en la UB. 

Objetivos generales 

Lograr una formación especializada de posgrado, de carácter profesional y 
altamente calificada en economía y negocios con Asia Oriental. Con cuyo 
objeto el curso es semipresencial, con una parte dedicada a la formación 
académica intensiva, organizada en clases, conferencias, talleres y seminarios 
impartidos por profesorado universitario, profesionales de alto nivel, empresarios 
y otros; y la otra consistente en la realización de prácticas en la administración 
tanto estatal como catalana, en embajadas, consulados y representaciones 
permanentes ante organizaciones internacionales, organizaciones 
internacionales en sí mismas, empresas y otras. 

Desarrollar el conocimiento de los principios, técnicas y estrategias propios de 
la ciencia económica y los negocios internacionales mediante su aplicación a 
la realidad económica y el mundo de los negocios a la región de Asia oriental, 
que representa el21 % de la población y el 25% del PIB mundial. 

Adquirir las capacidades y habilidades necesarias para asumir tareas de 
dirección, análisis y gestión de empresas e instituciones incorporando las 
dinámicas de la internacionalización, en especial las referidas en la Asia 
Oriental. 

Objetivos específicos 

Describir y comparar el entorno económico de Asia Oriental. 
Identificar el funcionamiento de los negocios en Asia Oriental. 
Identificar y saber aplicar la operativa y la gestión administrativa y jurídica del 
comercio internacional en Asia Oriental. 

~ _ _ - I Identificar y saber aplicar el marco jurídico de los negocios internacionales y la 
\ fiscalidad internacional sobretodo en los aspectos más relacionados con la 

China, Corea y Japón. 
Reconocer y entender la logística del transporte en Asia Oriental. 
Describir la historia contemporánea, así como el marco cultural, social y el 
pensamiento en Asia Oriental. 
Identificar los cambios geopolíticos que plantea la nueva situación energética 
de Asia. 
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4.7 CURSO EJECUTIVO 

Este programa se ha diseñado para capacitar a altos cargos de empresas e 
instituciones en el ámbito internacional. 

El curso se basa en la impartición de diferentes conferencias durante tres días 
para desarrollar un liderazgo de alto rendimiento dentro del equipo 
internacional de cada empresa o institución que lo solicite, logrando el 
conocimiento a través de casos reales, lecturas y participación en clase con los 
estándares del CEI International Affairs (Escuela Diplomática de Barcelona). 
Todas las sesiones podrán ser impartidas en inglés. 

Los profesores son miembros de nuestro equipo profesional académico, 
diplomático y profesional y las sesiones están diseñadas para ser apoyadas con 
casos reales y experiencias para mejorar y cumplir el pensamiento práctico y la 
resolución de problemas (la evaluación de los participantes se establecerá y 
enviará confidencialmente a las empresas o instituciones en cada caso). 

Los participantes del programa tendrán un diploma emitido por CEI 
Internacional International Affairs - Escuela Diplomática de Barcelona. 

Este programa está diseñado para ser flexible en contenido dependiendo de 
los requisitos de cada empresas o institución. 

En principio se prevé hacer una edición de este curso, pero no se descarta la 
posibilidad de impartir, según la demanda, más ediciones. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 1075 
Personal con INDETERMINADO -
contrato de servicios 
Personal voluntario 2 INDETERMINADO 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

-Personas físicas 165-175 
Personas iurídicas Indeterminado 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Doc.3a 
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Formación ( específica de Previsión de alumnos 
cada curso) matriculados en cada 

curso: 
RreparaGiónoGGeso-CD.- 18 
Máster en Diplomacia y FPI 27 
Curso sobre la UE 25-30 
Actualidad Política Exterior 30 
Curso de Bolsa y Análisis F. 20 
Máster Asia oriental 20 
Executive Course 25 

-
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2.- PREVISiÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACiÓN 

No 

Gastos/Inversiones Actividad Actividad Actividad Actividad Total imputados a TOTAL 1 2 3 4 actividades las 
actividades 

Gastos por ayudas y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
otros 

a) Ayudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
monetarias 

b) Ayudas no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
monetarias 

c) Gastos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
colaboraciones y 
órganos de gobierno 
Variación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
existencias de 
productos terminados 
yen curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros gastos de 19.757,50 11.465,00 3.700,00 
explotación 

140.566,50 175.489,00 79.341,55 254.830,55 

Amortización del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inmovilizado 

Deterioro y resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
por enajenación de 
inmovilizado 
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
razonable en 
instrumentos 
financieros 
Diferencias de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
cambio 

Deterioro y resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
por enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
beneficios 

Subtotal gastos 19.757,50 11.465,00 3.700,00 140.566,50 175.489,00 79.341,55 254.830,55 
Adquisiciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL RECURSOS 19.757,50 
EMPLEADOS 

11.465,00 3.700,00 140.566,50,00 175.489,00 79.341,55 254.830,55 
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I 3.- PREVISiÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACiÓN 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 193.095,17 propias 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
Subvenciones del sector público 18.310,00 
Aportaciones privadas 50.775,00 
Otros tipos de ingresos 120,00 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 262.300,17 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 

OTROS RECURSOS 
Deudas contraídas 
Otras obligaciones financieras asumidas 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 

Fdo. 

----EL SECRETARIO 
Sr. Antoni Millet Abbad 

Importe total 
0,00 
0,00 
0,00 

VO BO 
EL VICEPRESIDENTE 1 ° 
Sr. Jaume Giró Ribas 
Representante del Patrono 
CaixaBank 
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FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

PRESUPUESTO 2017 

I INGRESOS 

PATROCINIOS Y SUBVENCIONES 
MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACiÓN 
LA CAIXA 

APORTACIONES 
BANCO SABADELL 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BCN 
ABERTIS 
DELOITIE 

1 AULA INTERNACIONAL 
EXECUTIVE CLUB empresas existentes 
EXECUTIVE CLUB nuevas empresas 
EXECUTIVE CLUB profesionales existentes 
EXECUTIVE CLUB profesionales nuevos 
PATROCINIO AULA INTERNACIONAL 
INSCRIPCIONES INDIVIDUALES 

2 CICLO DE SEMINARIOS 

3 

4 

2.1 Privatización del uso de la fuerza 21/4/17 
2.2 Acuerdos megarregionales 11/5/17 
2.3 Defensa oct/2017 
2.4 Jornada 3er TR en palau Macaya 

PUBLICACIONES 
3.1 Investigación autores académicos 

CURSOS 
4.1 Curso CD 16/17 imputable 2017 
4.1 Curso CD 17/18 imputable 2017 
4.2 Máster en Diplomacia y FP116/17 
4.2 Máster en Diplomacia y FP117/18 
4.3 Curso sobre la Unión Europea 
4.4 Curso Política Exterior 
4.5 Curso sobre Mercados Financieros 
4.6 Máster Asia 
4.7 Curso Executive CEI 

5 OTROS 

ITOTAL INGRESOS 

IRESULTADO EJERCICIO 

Fdo . 

"-EL SECRETARIO 
Antoni Millel Abbad 

En Barcelona a I 4 de noviembre de 20 I 6 

VO BO 

2 
3 
4 
5 

13 
17/12 

18.310,00 
6.310,00 

12.000,00 

22.000,00 
3.000,00 

12.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 

28.775,00 
4.000,00 
6.000,00 
3.000,00 
3.750,00 

10.000,00 
2.025,00 

17.690,00 
5.060,00 
6.130,00 
3.500,00 
3.000,00 

3.700,00 
3.700,00 

171.705,17 
28.250,00 
56.500,00 
39.838,50 

2.500,00 
13.500,00 

1.550,00 
7.000,00 
6.666,67 

15.900,00 

120,00 

262.300,17 1 

7.469,611 

EL VICEPRESIDENTE 10 

Representante del Patrono CaixaBank 
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FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

PRESUPUESTO 2017 

¡GASTOS 

1 AULA INTERNACIONAL 
Sesiones Aula Internacional 
Executive Club 

2 CICLO DE SEMINARIO 
2.1 Privatización del uso de la fuerza 21/4/17 
2.2 Acuerdos megarregionales 11/5/17 
2.3 Defensa oct/2017 
2.4 Jornada 3ER TR en Pala u Macaya 

3 PUBLlCACIONES/TRIBUNA INTERNACIONAL 
3.1 Investigación autores académicos 

4 CURSOS 
4.1 Curso Carrera Diplomática 
4.1 Becas CD 
4.1 Curso Carrera Diplomática 
4.2 Máster en Diplomacia y FPI 
4.3 Curso sobre la Unión Europea 
4.3 Becas UE 
4.4 Curso Política Exterior Española 
4.5 Curso sobre Mercados Financieros 
4.6 Máster Asia 
4.7 Curso Executive 

5 OTROS 
Personal 
Aportación a CEI-UB 
Material papelería 
Fotocopiadora 
Asesoramiento 

LINK Gestó del coneixement 
Mantenimiento web 
Grafismo 
Viajes 
Formación 
Informática 
Difusión nuevos programas 
Mobiliario Secretaría 
Cuotas 
Reuniones 
Teléfono + carteria UB 
Otros 

ITOTAL GASTOS 

IRESULTADO EJERCICIO 

Fdo. 

EL SECRETARIO 
Antoni Millet Abbad 

En Barcelona a 14 de noviembre de 2016 

16/17 
17/18 
17/18 

13 
17/18 

19.757,50 
14.680,00 
5.077,50 

11.465,00 
3.650,00 
3.130,00 
2.225,00 
2.460,00 

3.700,00 
3.700,00 

98.228,00 
46.038,00 

0,00 
23.019,00 

0,00 
8.904,50 
2.175,00 

850,00 
5.950,00 
4.000,00 
7.291,50 

121.680,05 
90.270,05 

0,00 
750,00 

2.500,00 
4.800,00 
7.260,00 
2.000,00 
3.000,00 

500,00 
500,00 
800,00 

0,00 
1.000,00 

100,00 
3.000,00 
1.700,00 
3.500,00 

254.830,551 

7.469,611 

EL VICEPRESIDENTE 10 

Jaume Giró Ribas 
Representante del Patrono CaixaBank 


