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PRESENTACIÓN

Este Máster Oficial en Relaciones Internacionales y Comunicación busca dar continuidad en el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a los estudios impartidos en el título propio que, durante 

19 años, se impartió con tanto éxito en la Universidad Complutense de Madrid y en el que, a día de hoy,  se 

han formado más de  700 egresados.

^  En un contexto mundial ampliamente globalizado, los procesos de comunicación, especialmente a 

través de Internet y las redes sociales, constituyen un nexo de vinculación que trasciende ampliamente 

las fronteras de los estados y las barreras construidas durante generaciones por las diversas culturas.

^  La comunicación se integra plenamente en el campo de las relaciones internacionales y éstas, en sus 

dimensiones política y económica, ya no pueden comprenderse y explicarse sin referencia a los nuevos 

flujos de información generados y difundidos directamente por los ciudadanos.

^  Este Máster se orienta a facilitar las categorías teóricas y las herramientas metodológicas que permi-

tan a los profesionales abrir sus mentes a un contexto internacional en permanente cambio y desempeñar 

su actividad en un marco cuyos límites son el mundo y cuyos tiempos son el instante.

^  Además, cabe destacar el excelente claustro de profesionales que durante más de 19 años han estado 

formando a más de 700 profesionales de la comunicación y las prácticas académicas externas en distin-

tas empresas e instituciones que se garantizan a todos los alumnos que cursen este Máster.

 



¿POR QUÉ EN LA UCJC?

1. Estudios con futuro profesional
Ofrece una titulación superior, reconocida en 40 países, que combina el conocimiento especializado y la práctica profesional tanto en 
los Estudios Internacionales como en la Comunicación, dos factores clave del proceso de globalización que estamos experimentando 
en nuestros días.

2. Experiencia del profesorado
Integra en la Coordinación y Gestión del Máster la experiencia adquirida por profesores que durante 19 años asumieron la dirección y 
docencia de un título propio de universidad de similares características, en el que se han formado más de 700 egresados.

3. Enseñanza adaptada personalmente
Adapta la enseñanza especializada del Máster a las necesidades de los alumnos, ofreciendo dos modalidades: Presencial y Semipresencial, 
para que puedan cursar los estudios tanto los alumnos nacionales como extranjeros, buscando la compatibilidad con el desempeño de 
actividades laborales.
Además los alumnos pueden elegir cursar sólo los estudios de alguno de los módulos principales (Estudios Internacionales o Comunicación) 
obteniendo un título oficial de la UCJC y accediendo en cursos posteriores al resto de las enseñanzas para obtener el Título de Máster Oficial.

4. Prácticas Profesionales
Incluye la realización de Prácticas Académicas Externas en instituciones, empresas y medios de comunicación, para que los alumnos 
adquieran una experiencia profesional básica que facilite su integración en el mercado laboral.

5. Proyección Euro-latinoamericana
Titulación conjunta con el Instituto de Altos Estudios Europeos. IAEE, en colaboración con la Red Internacional de Universidades para la Paz
(REDIUNIPAZ) dos instituciones de reconocido prestigio en la cooperación académica e investigadora entre Europa y América Latina.

DIRIGIDO A

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u 
otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa Memoria comprobada por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
máster universitario.

Los alumnos que no dispongan de una titulación universitaria oficial podrán acceder a las enseñanzas de los títulos propios de 
la Universidad Camilo José Cela correspondientes al Diploma en alguno de los Módulos de Estudios Internacionales o de 
Comunicación.

Los alumnos que hayan cursado el título propio de la Universidad Complutense de Madrid de Magister en Relaciones Interna-
cionales y Comunicación podrán acceder directamente acreditando dicha titulación y solicitar el reconocimiento de créditos por 
los estudios realizados en dicho Magister.



PROGRAMA

El Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Comunicación se organiza siguiendo una estructura en módulos y materias 

con una duración total de un año académico, desglosado en dos semestres. El semestre es la unidad temporal básica y consta de 30 

créditos ECTS Cada crédito ECTS se corresponde con 25 horas de formación y trabajo del alumno. El alumno de este Máster debe 

cursar un total de 60 créditos ECTS para la obtención del título.

Las enseñanzas se estructuran en cuatro módulos:

1 - Estudios Internacionales

2 - Comunicación

3 - Prácticas Externas

4 - Trabajo de Fin de Máster

Esta planificación en módulos garantiza la correcta adquisición de las competencias del título.

Los dos primeros módulos contienen, a su vez, diferentes materias, cuyo carácter y distribución en créditos se atiene a lo especificado 

en la siguiente tabla:

Módulo 1. ESTUDIOS INTERNACIONALES (1º semestre)
El alumno deberá cursar como mínimo 18 créditos ECTS Obligatorios y 6 créditos ECTS optativos.

Agrupa las siguientes materias:

Relaciones Internacionales
15 créditos ECTS Obligatorios distribuidos en las siguientes asignaturas:

^ Metodología de análisis internacional  3 Créditos ECTS (Obligatoria) 
^ Historia de las Relaciones Internacionales del siglo XX  3 créditos ECTS (Obligatoria)
^ Política internacional, seguridad y defensa  3 créditos ECTS (Obligatoria)
^ Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales  3 créditos ECTS (Obligatoria)
^ Economía Internacional  3 créditos ECTS (Obligatoria)

Aporta un conocimiento especializado de los procesos históricos contemporáneos y sus consecuencias para la génesis y evolución de 

la sociedad internacional junto con un estudio avanzado de la dinámica política y económica internacionales y de su dimensión jurídica, 

así como de los procedimientos y técnicas metodológicas necesarias para llevar a cabo con rigor las tareas de información internacio-

nal.

Estudios de Área
15 Créditos ECTS de los que 3 son Obligatorios y 12 Optativos distribuidos en las siguientes asignaturas:

^ Unión Europea: sistema institucional y relaciones exteriores 3 créditos ECTS (Obligatoria)
^ Relaciones Internacionales en América del Norte y América Latina  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Relaciones Internacionales en el Magreb y Oriente Medio  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Relaciones Internacionales en el África Subsahariana  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Relaciones Internacionales en el área de Asia – Pacífico  3 créditos ECTS (Optativa)



Módulo 2. COMUNICACIÓN
El alumno deberá cursar hasta un máximo de 18 créditos optativos entre las diferentes materias ofrecidas.
Agrupa las siguientes materias:

Comunicación Económica y Desarrollo 
Todos los créditos son optativos y están distribuidos en las siguientes asignaturas:

^ Información económica y financiera  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Cooperación al Desarrollo y Ayuda de Emergencia para periodistas  3 créditos ECTS (Optativa)

Aporta conocimiento y destrezas sobre el contenido de las informaciones y las estrategias de comunicación más adecuadas en 
relación con los sucesos y problemas de la economía internacional, con especial referencia a las cuestiones del desarrollo y subdesa-
rrollo de los países y regiones.

Información Internacional
Todos los créditos son optativos y están distribuidos en las siguientes asignaturas:

^ Diplomacia pública y marca país  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Información de conflictos internacionales y misiones de paz  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Periodismo preventivo de conflictos armados  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Información sobre terrorismo internacional y delincuencia organizada transnacional  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Creación y gestión de gabinetes de comunicación  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Negociación e información política internacional  3 créditos ECTS (Optativa)

Aporta conocimiento y destrezas sobre el contenido de las noticias así como las estrategias y gabinetes de comunicación con objeto 
de difundir la información más adecuada sobre la proyección internacional de los países, los conflictos armados y las nuevas formas 
de terrorismo y delincuencia internacional.

Comunicación Audiovisual e Internet 
Todos los créditos son optativos y están distribuidos en las siguientes asignaturas:

^ Estrategias de información internacional a través de Internet  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Información internacional en Televisión  3 créditos ECTS (Optativa)
^ Información internacional en Radio  3 créditos ECTS (Optativa)

Aporta conocimiento y destrezas sobre el contenido de las informaciones y las estrategias de comunicación más adecuadas en el empleo 
de las nuevas tecnologías audiovisuales e internet.

Módulo 3. PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (2º semestre)
12 Créditos ECTS todos ellos obligatorios

Permite la aplicación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos al desarrollo de la actividad profesional desempeña-
da como parte de un equipo humano, permitiendo con ello que el estudiante conozca de forma directa y personal los requerimientos 
del contexto laboral al que deberá incorporarse.

Módulo 4. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (2º semestre)
6 Créditos ECTS todos ellos obligatorios.

Este módulo permite aplicar y evaluar las competencias adquiridas mediante la realización y defensa de un proyecto de comunicación 
o de un estudio de análisis individual, aunque tutelado, que permita comprobar la capacidad de integración de los conocimientos y 
destrezas adquiridas en torno a un tema internacional elegido por el alumno.



OBJETIVOS

El Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Comunicación tiene como objetivo básico abordar el estudio de la realidad 

internacional conjugando el análisis de los grandes fenómenos y problemas sociales, políticos, económicos y culturales que afectan a 

las relaciones entre los países en su conjunto, con la especialización en las diversas técnicas de información de acuerdo con las carac-

terísticas de los medios de comunicación empleados.

Se trata de dotar al estudiante de un conocimiento multidisciplinar de la política internacional y de unas aptitudes personales y unas 

competencias profesionales que le permitan realizar análisis en profundidad sobre las grandes cuestiones políticas internacionales y 

comunicar los resultados de tales análisis al resto de la sociedad mediante los medios de comunicación de masas, asumiendo los 

valores y principios imperantes en la sociedad internacional y los criterios éticos que deben garantizar el ejercicio responsable del 

derecho a la libertad de pensamiento e información.

Este objetivo básico y general del Máster Universitario, se concreta en los siguientes objetivos educativos particulares:

^ Aportar una integración de los conocimientos de las distintas disciplinas internacionales, para garantizar la capacidad de análisis 

del estudiante sobre la política internacional, tanto desde la perspectiva transversal como regional.

^ Dotar de la capacidad de comprensión de las distintas formas de comunicación, sus medios y las culturas en las que han emergido, 

valorando los procesos de su desarrollo en relación con los cambios sociales y tecnológicos. 

^ Reforzar las capacidades analíticas autónomas del estudiante mediante actividades teóricas y prácticas de aprendizaje basadas en 

la interdisciplinariedad y la elaboración de las informaciones adaptadas a los medios de comunicación.

^ Potenciar el desarrollo de las capacidades de comunicación oral, escrita y audiovisual, junto con aquellas habilidades técnicas 

requeridas por la actividad profesional en los ámbitos específicos de la política internacional y los medios de comunicación social.

CLAUSTRO DOCENTE

La formación especializada del Máster se imparte por un cuadro de profesores integrado por:

1. Catedráticos y profesores senior de distintas universidades españolas, con una experiencia académica e investigadora de 
varias décadas.

2. Altos funcionarios del Estado, tanto del servicio Exterior como de las Fuerzas Armadas

3. Acreditados Periodistas con experiencia en Prensa, Comunicación Audiovisual, Corresponsalías y Publicaciones Electrónicas.

4. Directores de empresas y gabinetes de Comunicación

5. Funcionarios de organismos internacionales

La Coordinación del profesorado corre a cargo de un equipo integrado por el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la UCJC con el apoyo de asesores con una acreditada trayectoria de más de 30 años en la formación de especialistas 
en temas internacionales y de comunicación.



METODOLOGÍA

El Máster Universitario se imparte en las modalidades presencial y semipresencial.

En la modalidad presencial se utilizará un método pedagógico basado en la formación teórico-práctica, desarrollada a través de una 
relación personal y directa del alumno con el profesorado. Esta formación personalizada se completa con la realización de prácticas 
académicas externas y la elaboración de un trabajo final de máster que acrediten tanto los conocimientos como las competencias 
adquiridos en la fase de formación.

Toda la actividad del alumno será orientada y apoyada por un grupo de profesores tutores que junto con los coordinadores del Máster 
contribuirán a que el estudio y el trabajo personal del alumno puedan alcanzar el máximo rendimiento.

La modalidad semipresencial se ha diseñado para aquellos estudiantes tanto europeos como latinoamericanos que por razones profe-
sionales o personales no pueden asistir a las clases durante todo un curso académico. Por ese motivo junto al método pedagógico de 
las clases presenciales que se aplica al Módulo de Estudios Internacionales impartido durante el primer semestre, se incluye también 
la docencia a través del aula virtual y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, aplicadas a las asignaturas del 
Módulo de Comunicación así como a las prácticas académicas y la realización de un trabajo final.

Tanto si el alumno cursa el máster en la modalidad presencial como si lo hace en la modalidad semipresencial, estará permanente-
mente asistido en su actividad académica por los profesores tutores y los Coordinadores del Máster. Los alumnos latinoamericanos 
tendrán una sesión presencial de cada asignatura en Bogotá, Colombia, para que tengan relación directa con el profesorado y conoz-
can los principales contenidos que deben desarrollar.

En ambas modalidades, los alumnos podrán cursar las enseñanzas específicas del Módulo de Estudios Internacionales o del Módulo 
de Comunicación accediendo a un título de Diplomado en Estudios Internacionales o de Diplomado en Comunicación correspondiente 
a los títulos propios de la Universidad Camilo José Cela.

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN NUEVOS ALUMNOS  Alumnos Latinoamericanos:
Tel.: +34 91 815 31 31     Modalidad Semipresencial
E-mail: infompolitica@ucjc.edu    E-mail: info@iaee.eu

LUGAR DE CELEBRACIÓN    LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad Camilo José Cela    IAEE, Sede América Latina
Sede Villafranca del Castillo    Bogotá, Colombia
Calle Castillo de Alarcón, 49    Carrera 8ª nº 108 A-70
28692 Madrid      + 57 1 6377105



UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo

28692 Villanueva de la Cañada. Madrid
+34 91 815 31 31 - www.ucjc.edu



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rafael Calduch Cervera 

 

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 

Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

Premio Extraordinario de Licenciatura en CC. Políticas (1974) 

Doctor en CC, Políticas, Económicas y Comerciales – Sección Políticas por la 

Universidad Complutense de Madrid. (1979) 

Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco – Mº de Defensa de España 

Diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la 

Defensa Nacional - Ministerio de Defensa de España (1996) 

Profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España (1999-continúa) 

y de la Academia Militar de Saint-Cyr de Francia.(2004-2006) 

Director de los títulos de postgrado de Magister en Relaciones Internacionales y 

Comunicación y de Especialista en Información Internacional de los Países del Sur 

de la Universidad Complutense de Madrid (1993-2011) 

Socio fundador de International Political Risks Analysis SL (2013) 

39 años de experiencia como profesor universitario. 

25 años como comentarista de Política Internacional en diversos medios nacionales 

y extranjeros, entre ellos TVE, Radio Nacional de España y la BBC World Service. 

Director de 19 Tesis Doctorales todas con la máxima calificación. 

Autor de 3 libros y más de 50 artículos científicos sobre temas internacionales  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. JUAN CARLOS PEREIRA CASTAÑARES 

Doctor en Historia Contemporánea, Premio Extraordinario de Doctorado, Diplomado 

en Altos Estudios Internacionales (S.E.I.), Diplomado en Derecho Comunitario 

(C.E.C.).y Diplomado en Defensa Nacional (Ministerio de Defensa). 

 

Catedrático de Historia Contemporánea/Historia de las Relaciones Internacionales en 

la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Ha sido durante 

ocho años Director del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM, así 

como Coordinador del Programa Erasmus/Sócrates. Desde noviembre de 2010 

elegido Director del Departamento de Historia Contemporánea. Actualmente es 

también Presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones 

Internacionales (CEHRI). 

 

Profesor de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos .Exteriores .y 

Cooperación y Profesor en varios Masters impartidos en la Universidad Complutense, 

Universidad San Pablo CEU , Universidad de Alcalá de Henares y Fundación Ortega y 

Gasset.  

 

Entre sus trabajos más relevantes destacan: Introducción al estudio de la política 

exterior de España (siglos XIX y XX) (1983), Historia y Presente de la Guerra Fría 

(1989), Relaciones diplomáticas entre España y América (1992) Documentos básicos 

sobre Historia de las Relaciones Internacionales (1995), Historia de las Relaciones 

Internacionales Contemporáneas (2001) y La política exterior de España (1800-2003) 

(2003). Ha coordinado una obra inédita en España bajo el título  de Diccionario de 

Relaciones Internacionales y Política Exterior, publicado por Ariel y el Ministerio de 

Defensa en 2008. En 2013 ha aparecido un Atlas de la Guerra Fría, en colaboración, 

publicada por la editorial Síntesis. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Paz Andrés Sáenz de Santamaría 

 

Paz Andrés Sáenz de Santa María es Catedrática de Derecho internacional 

público y relaciones internacionales en la Universidad de Oviedo desde 1988. Es 

autora de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho internacional 

público (en el que se ocupa -entre otros sectores- del arreglo pacífico de 

controversias y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales) y en el 

del Derecho de la Unión Europea, ámbito en el que estudia en particular el 

sistema institucional y el ordenamiento jurídico. Ha formado parte del equipo de 

expertos que preparó y defendió la posición de España ante la Corte 

Internacional de Justicia en el asunto de Kosovo. 

 

Ha sido Directora de la Revista Española de Derecho Internacional (2001-2009). 

Pertenece al Consejo Asesor del Spanish Yearbook of International Law. Ha 

ocupado diversos cargos en la Universidad de Oviedo (Secretaria General (1986-

1988), Directora de su Centro de Documentación Europea (1988-1995), Directora 

del Departamento de Derecho público (1994-2000), Secretaria del Consejo Social 

(2000-2004) y Vicerrectora de Extensión Universitaria (2004-2005). También ha 

sido miembro de diversos órganos de evaluación de la actividad académica a 

nivel estatal y autonómico; en la actualidad, es la Coordinadora del equipo de 

Derecho en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Pertenece al 

Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Ha sido Juez Ad Hoc del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos,  a propuesta del Gobierno de España (mayo 

2010-junio 2012). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gonzalo Velasco Arias 

Profesor Asociado de Pensamiento Político y Social en la Universidad Camilo 

José Cela.  

Director de los títulos de Postgrado de la Facultad de CC. de la Comunicación en 

dicha universidad. 

Doctor en Filosofía de la Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, así 

como Máster en “Democracia y Orden Mundial” y “Gobernanza y Derechos 

Humanos”.  

Con carácter previo ha trabajado como docente e investigador en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y se ha desempeñado 

como investigador visitante en el Real Instituto Elcano de Estudios 

Internacionales y Estratégicos (2011), en la Cornell University (2010) y en el 

Istituto Italiano di Scienze Umane (2010). 

Integrante de los proyectos de investigación I+D “Residuos del mal en las 

sociedades postotalitarias: respuestas desde una política democrática” (FFI2012-

31635) y “Pensar Europa: democracia y hegemonía en la era tecnológica” 

(FFI2009-10097).  

Ha sido coeditor de tres obras colectivas, entre las que destaca el volumen 

Normalidad de la crisis/Crisis de la normalidad (Katz, Buenos Aires-Madrid, 2012) 

y ha publicado diversos artículos especializados en libros y revistas académicas 

internacionales, entre las cuales la UNESCO International Social Science Journal 

y la Revista Brasileira de Studos Políticos. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. ANTONIO FONFRÍA 

Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid 

e investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales 

(ICEI) de la misma Universidad.  

Es Licenciado y Doctor en CC. Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid, Máster en Economía Europea por el 

Instituto Universitario Ortega y Gasset y Diplomado en Altos Estudios de la 

Defensa por el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional.  

Es Director del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa 

(Mº de Defensa-UCM). Asesor y colaborador de diversas instituciones y 

del Ministerio de Defensa. Miembro de diversos Comités Científicos 

relacionados con Seguridad y Defensa. Colaborador habitual del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos.  

Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre política 

económica y economía e industria de la defensa. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dª PILAR REQUENA DEL RIO 

Es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense 

de Madrid. 

Redactora de los Servicios Informativos de TVE desde 1987. Hasta 1999, en la 

Sección de Internacional. Desde agosto de 1999 a agosto de 2004 

corresponsal en Berlín para Alemania y Europa Central y del Este. En la 

actualidad y desde septiembre del 2004, reportera del Programa de TVE “En 

Portada”.  

Desde el curso 2010/2011 Profesora asociada de Relaciones Internacionales 

en la Facultad de Ciencias de la Información y en la de Ciencias Políticas de la 

Universidad Complutense de Madrid. Desde el curso 2011/2012 profesora de 

“Escenarios Internacionales en la Globalización” en la Universidad Nebrija de 

Madrid.  

Ha sido profesora y directora del Curso de Especialización en Información 

Internacional en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y profesora del 

Módulo “Terrorismo, Narcotráfico y Subversión Internacional” en el Máster de 

“Relaciones Internacionales y Comunicación” de la Facultad de Ciencias 

Información (UCM). Asimismo, ha sido ponente en diversos seminarios,  

conferencias y mesas redondas.  

Ha recibido diversos premios, como el Internacional de Periodismo “Rey de 

España” 2003, el Europeo “Civis” 2006 o el “Salvador de Madariaga” 2007  

Habla inglés, alemán y francés y tiene conocimientos básicos de ruso e italiano 
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