Geopolítica y relaciones
económicas
internaciones (Simulador
Geopolítico)

Ficha Técnica
Código:
CGEOPOCS-I3-2021-2
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
1.
2.
3.
4.

Profesionales de la salud y de la logística de emergencia humanitaria
Docentes y estudiantes del sector sanitario
Exalumnos del posgrado Especialista Universitario en Cooperación Internacional
Exalumnos otros programas afines

Objetivos:
- Conocer el funcionamiento básico de las principales instituciones supranacionales y su
impacto en la realidad económica y social, la diplomacia y las relaciones internacionales
buscando de forma conjunta el progreso comunitario internacional y la defensa de los
intereses de cada nación.
- Identificar las bases de la política nacional y la economía pública.
- Profundizar en el conocimiento de los fundamentos de los recursos de un país así como en
el funcionamiento del comercio internacional y la importancia de incluir el Medio Ambiente
dentro de la planificación política a largo plazo.
Cursos asociados:
Máster en Cooperación, Desarrollo y Transformación Social
Fechas:
del 18/06/2021 al 10/07/2021
Horario:
Viernes de 17 a 21 y sábados de 10 a 14 h.
Ubicación:
Campus Catalunya (Tarrragona)
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Duración:
6 ECTS
Precio:
275 €
Coordinación académica:
Joan Fuster Garcia

Docentes:
Javier Coca Sánchez
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas: Samantha 977 77 99 63
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Para más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

M7. Geopolítica y relaciones económicas internacionales (Simulador
Geopolítico)

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Relaciones Internacionales
Política nacional y economía pública
Recursos, comercio y medio ambiente
Conclusiones y análisis final
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