
 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 
 

La  abre convocatoria para postulación de beca al curso  que es un programa de 

formación de cinco semanas de duración sobre operaciones internacionales de paz.  

 

Profesionales interesados en mejorar su conocimiento sobre prevención de conflictos internacionales, gestión de 

crisis y rehabilitación post-conflicto, así como en desarrollar habilidades prácticas para su trabajo en terreno 

El curso es eminentemente práctico. Cada uno de los módulos combina teoría y práctica a través de casos de 

estudio, sesiones interactivas, prácticas sobre terreno y trabajos en grupo. 

El profesorado del curso lo componen personal de organizaciones internacionales como la ONU, OSCE y OTAN; 

diplomáticos y funcionarios públicos; personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad; expertos del CICR y otras 

organizaciones no gubernamentales; consultores independientes y profesores universitarios. 

Antes del inicio del curso el equipo de   facilita a los alumnos con material didáctico enviado por 

los profesores. Al finalizar todos los estudiantes deben pasar un examen tipo test que evalúe lo aprendido a lo 

largo del curso. 

El certificado para este curso de experto está otorgado por el International University Centre for Peace Missions 

– Helsinki España y la EOI. Así mismo, los participantes obtendrán un diploma del Centro de Capacitación 

Especial de la Guardia Civil española que certificará su participación en el módulo HEAT. 

 

Duración del Programa: 
Del 3 de mayo al 9 de junio de 2018 

5 semanas de duración 

Tipo de título: 
Título propio. Curso de especialización 

  

Número de horas: Curso intensivo de 220 horas 

Lugar: 

Del 3 de mayo al 2 de junio, en Madrid 

Del 5 al 9 de junio, en Logroño 

Sede de los cursos: 

En Madrid: Escuela de Organización Industrial (EOI) 

Av. de Gregorio del Amo 6 - 28040 Madrid 

En Logroño: Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil 

C/ Duque de Nájera, 117 

26006 Logroño 



 

Instituciones participantes: 

Certificado por: International University Centre for Peace Missions (IUCPM) Helsinki España 

Escuela de Organización Industrial (EOI) 

En colaboración con The Peace Operations Training Institute 

Guardia Civil / Centro de Adiestramientos Especiales. 

Horario: 
De lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas 

Sábados de 9:00 a 14:00 horas 

Número de ayudas al estudio: 3 

Plazo de comunicación de 

admisiones: 
Hasta el 31 octubre de 2017 

 

 

 

 No tener la residencia en España. 

 Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de 

Portugal. 

 Disponer de una dirección de correo electrónico. 

 Poseer el título de licenciado en las carreras afines al programa (ver link institución) y superar las pruebas 

del proceso de admisión. 

 Se requiere nivel avanzado de inglés, para lo cual habrá que mostrar acreditación de conocimientos de 

lengua inglesa, correspondientes a nivel C1 y C2. Se valoran otros idiomas. 

 Disponer de carnet de conducir. 

 

 

Para este programa se convocan 3 ayudas al estudio. 

Las ayudas al estudio de la Fundación Carolina y de Helsinki España comprenden: 

- 3.425 euros del importe de la matrícula abierta del programa, que para este curso académico asciende a la 

cantidad de 4.850 euros. Esta cantidad ya está actualizada por la Institución Académica, según los precios para el 

curso académico 2017-2018. 

- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia del becario en América 

Latina. 

- Seguro médico no farmacéutico. 

- Alojamiento y manutención además de desplazamiento a Logroño durante la semana en esa ciudad, según las 

condiciones de Helsinki España. 

En caso de resultar beneficiado con una beca, el becario deberá abonar la cantidad de 1.425 euros, 

correspondiente a su parte del importe de la matrícula abierta. Esta cantidad deberá ser transferida en el plazo y 

forma especificados en la notificación de concesión de beca por parte de la Fundación. En consecuencia, no se 

considerará aceptada la beca por parte del becario, en tanto no abone dicha cantidad. Recuerde el becario que el 

alojamiento y manutención de las semanas en Madrid corren por su cuenta. 

 

Desde Fundación Carolina consideramos necesario poner en su conocimiento que, en previsión de la posible 

publicación de alguna medida procedente de cualquiera de las administraciones públicas que incremente el coste 

de la matrícula publicado, nuestra institución no podrá hacerse cargo de la misma, trasladando en su caso, este 

coste al beneficiario de las becas. 

Así mismo le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y 

de la expedición del título, correrán íntegramente por cuenta del becario. 



 

En el apartado “Preguntas Frecuentes” encontrará respuesta a muchas de las dudas que puedan surgirle en 

relación con las condiciones de la beca. 

 

 

 El régimen de la beca es de  dedicación exclusiva, por lo que es  incompatible con cualquier otro tipo de 

beca o remuneración económica procedente de cualquier institución o empresa española, excepto en los 

casos de las prácticas obligatorias contempladas en los programas académicos que podrán ser 

remuneradas con conocimiento expreso y autorización de la Fundación Carolina. 

 La Fundación Carolina confirmará regularmente, en colaboración con las Instituciones Académicas, la 

adecuada participación y progreso de los becarios, a fin de asegurar el nivel de éxito esperado. 

 Los candidatos se comprometen de forma irrenunciable a que si finalmente resultaran adjudicatarios de 

una de las becas de Fundación Carolina, volverán a su país o a cualquier otro de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, excepto España. 

 El incumplimiento de estos requisitos y de aquellos otros que se establecen en la carta de compromiso 

que el becario deberá firmar para la aceptación de la beca, así como la comprobación de la inexactitud de 

los datos aportados por el mismo en el proceso de selección, darán lugar a la interrupción y retirada 

inmediata de la beca, así como a la reclamación de todos los fondos percibidos por el becario. 

 

 

La información sobre este curso, puede ampliarse en: 

Persona de contacto: María Jaén - Secretaria General -  
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Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
 – 875 4716  

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4065
http://www.humandimension.net/index.php?servicio=24&clic=servicio
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