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PresentaciónPresentación

La Escuela Diplomática, creada en 1942, es un Centro de estudios superiores dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que tiene entre sus cometidos:

 ± la formación continua de los funcionarios diplomáticos;

 ± la formación de funcionarios diplomáticos en prácticas;

 ± la organización de Maestrías, Cursos específicos y Seminarios dirigidos a posgraduados 
universitarios, españoles y extranjeros, incluyendo a diplomáticos extranjeros y otros co-
lectivos interesados (militares, periodistas, abogados etc.), sobre asuntos relacionados 
con las relaciones internacionales y la política exterior española;

 ± el perfeccionamiento de ciertas materias relativas al servicio exterior que se imparten a 
funcionarios no diplomáticos y personal contratado en todos los ministerios sectoriales 
que van a prestar sus servicios en Embajadas o Consulados de España;

 ± la edición de publicaciones de interés para el mejor conocimientos de las relaciones inter-
nacionales y la política exterior española;

 ± servir de plataforma pública para el debate de los temas sobre las relaciones internaciona-
les, en particular de los intereses y de la política exterior española. 

 
España ha experimentado cambios sustanciales en los últimos decenios. Su economía ha sufri-
do igualmente una enorme mutación, evolucionado desde la autarquía de los años cincuenta a 
un modelo abierto y plenamente integrado en la Unión Europea que ha convertido a nuestro país 
un activo inversor en el exterior y proveedor de ayuda a los países en vías de desarrollo. Con este 
renovado bagaje, contando con las mutaciones producidas en los últimos años en la escena 
internacional, España se ha ido convirtiendo en un actor cualificado y relevante en las relaciones 
internacionales, sustentado en una cultura milenaria y un idioma que es un rico patrimonio co-
mún para cerca de quinientos millones de hispanoparlantes. 
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La Escuela Diplomática se enfrenta al permanente desafío de lograr una enseñanza de ca-
lidad de las materias que conforman la formación tradicional de los diplomáticos (Derecho 
Internacional, Economía, Historia, Relaciones Internacionales, etc.), pero también debe aspirar 
a explicar los profundos cambios que se están produciendo en España y en la escena inter-
nacional como la globalización y la creciente interdependencia entre naciones, el surgimiento 
de potencias emergentes, las crisis económicas, la pobreza y las desigualdades sociales, las 
migraciones, el terrorismo, la pluralidad de actores no estatales, el desarrollo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, el cambio climático, etc.

Teniendo en cuenta todas estas transformaciones nacionales e internacionales, la formación 
continua de todo el personal diplomático, con largas carreras administrativas al servicio del Es-
tado, incluyendo aquellos que se encuentran en el extranjero a través de cursos online, es una 
aspiración ineludible. 

Al margen de realizar sus funciones tradicionales, asegurando la capacitación profesional, me-
diante su labor académica y de investigación, de todos los funcionarios del Servicio Exterior de 
manera que puedan ejercer eficazmente sus funciones, la Escuela Diplomática acoge también 
a un centenar de jóvenes postgraduados, españoles y extranjeros, en el Máster en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales.

El carácter abierto, a funcionarios de otros Ministerios, así como al público a la vez que el pro-
grama exigente y riguroso de los diferentes cursos, seminarios y actividades que jalonan el año 
académico de la Escuela, la convierten en el centro formativo de referencia sobre Diplomacia y 
Relaciones Internacionales en España, habiendo alcanzado, igualmente entre las instituciones 
similares, un alto prestigio internacional.
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La Carrera Diplomática

El ingreso en la Carrera Diplomática

A la carrera diplomática se accede en España por oposición que convoca anualmente el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Todos los años se constituye un Tribunal 
compuesto por diplomáticos y otros altos funcionarios de la Administración General del Estado 
Los candidatos han de ser ciudadanos españoles y estar en posesión del título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

La fase de oposición tiene lugar en la sede de la Escuela Diplomática y consta de cuatro ejer-
cicios eliminatorios: prueba tipo test sobre el temario; pruebas escritas y orales de idiomas, 
comentario escrito de un tema de actualidad internacional; y la subsiguiente entrevista y ex-
posición oral sobre cuatro temas de materias jurídicas, políticas, económicas, históricas y de 
relaciones internacionales. Al final de dicho proceso, que suele ser entre junio y diciembre, 
los aspirantes que hayan superado los ejercicios serán nombrados funcionarios en prácticas, 
debiendo seguir un curso selectivo, eminentemente práctico, de unos seis meses de duración, 
en la Escuela Diplomática. Este es el curso más antiguo que ofrece la Escuela y, aunque ha 
sufrido muchas variaciones, supone la principal razón histórica de la creación de la Escuela 
Diplomática. 

ESCUELA DIPLOMÁTICA 
ESPAÑA
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Cursos para funcionarios en prácticas

La Escuela Diplomática diseña, organiza e imparte materias destinadas a complementar 
los conocimientos de los candidatos a la Carrera Diplomática que hayan aprobado la fase 
de oposición. La formación comprende el estudio en la Escuela de módulos tales como la 
situación política y económica del mundo y de España; el estado actual de conflictos inter-
nacionales; la gestión de crisis; las políticas y la agenda comunitarias; la simulación de reu-
niones en foros multilaterales; técnicas de negociación; la resolución de casos prácticos de 
política exterior; cuestiones sobre seguridad y terrorismo; la práctica diplomática y consular; 
la presencia de nuestras empresas en el exterior; el modelo territorial del Estado español y la 
financiación de las Comunidades Autónomas; los programas de cooperación al desarrollo, la 
ayuda humanitaria y la ayuda de emergencia; nuevas tendencias del arte español; la gestión 
de presupuestos y equipos; visados; el registro civil; derecho notarial; los medios de comuni-
cación; Marca España, diplomacia digital, etc. 

Este curso tiene un carácter eminentemente práctico y se complementa con numerosas 
visitas a otras instituciones del Estado, cuyas actividades tienen una proyección exterior, así 
como a entidades públicas y privadas, incluyendo empresas. También se organizan viajes 
al extranjero, que casi siempre incluye prácticas en Consulados Generales y en la Reper en 
Bruselas, para familiarizarse con el trabajo consular y la actividad en los Grupos de Trabajo 
del Consejo de la Unión Europea.
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Existen varios cursos de especialización para los funcionarios diplomáticos que se van a in-
corporar a nuevos destinos en el exterior. Normalmente tienen lugar entre abril y junio, una vez 
que se han hecho públicos los resultados de la convocatoria anual para la provisión de puestos 
de trabajo en el extranjero para el personal de la Carrera Diplomática, y versan sobre aquella 
especialidad que van a desarrollar preferentemente en el siguiente puesto diplomático.

Estos cursos están dirigidos a los funcionarios diplomáticos previa a su toma de posesión en 
un nuevo destino. Entre ellos se organizan los siguientes:

 ± Curso para encargados de Asuntos de la Unión Europea y Curso sobre el Servicio Euro-
peo de Acción Exterior.

 ± Curso para encargados de Asuntos Administrativos.

 ± Curso para encargados de Asuntos Consulares.

 ± Curso para consejeros de Cooperación al Desarrollo.

 ± Curso para Consejeros Culturales.

 ± Curso de diplomacia pública y diplomacia digital.

 ± Módulos intensivos de lenguas extranjeras.

El programa 
de formación continua
para funcionarios y personal contratado 
del Servicio Exterior
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Asimismo existen otros módulos dentro del programa de formación con-
tinua dirigido a funcionarios diplomáticos destinados en el extranjero, en 
formato virtual (online), en colaboración con organismos especializados o 
bien directamente, pero financiados por la Escuela Diplomática, sobre cues-
tiones variadas, como Registro Civil, el Islam y el mundo árabe, gestión cul-
tural en el exterior, diplomacia digital, etc.

En 2016 se pusieron en marcha los Cursos de Ascenso, obligatorios para 
todos los miembros de la Carrera Diplomática previos al ascenso de las 
categorías de Consejeros y Ministros. La Escuela Diplomática asume la 
responsabilidad de elaborar el temario, contratar a los profesores y reali-
zar las correspondientes pruebas que permitan, el ascenso de categoría 
profesional.

También se realizan en la Escuela Diplomática cursos de actualización para 
funcionarios del servicio exterior no diplomáticos como Cancilleres de Em-
bajadas y Consulados. 

Los diplomáticos en prácticas 
suelen, también, llevar a 
cabo estancias previa a su 
pleno ingreso en el Ministerio 
en nuestras Embajadas, 
Representaciones Permanentes 
o Consulados Generales, a fin de 
obtener una experiencia directa 
del funcionamiento de los 
órganos externos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

El curso de prácticas comienza 
al finalizar la oposición, y 
termina formalmente con la 
entrega de los despachos a los 
nuevos diplomáticos por parte 
de SM el Rey de España.

Los jóvenes diplomáticos tienen 
que redactar una memoria sobre 
un tema seleccionado por el 
Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y la Escuela 
Diplomática, de interés para la 
política exterior española.
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Máster en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales

El Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales responde al objetivo 
de la Escuela Diplomática de convertirse, mediante su continuada labor docente basada en la 
excelencia académica, en el centro de referencia mundial, en lengua española, de formación de 
analistas y especialistas en relaciones internacionales que acoge a un máximo de 150 alum-
nos, impartiendo materias relacionadas a destacados estudiantes de postgrado, tanto españo-
les como extranjeros, a fin de completar su formación académica.

De igual manera, el Máster pretende servir de preparación a los alumnos españoles a las prue-
bas de ingreso en la Carrera Diplomática y, por ello, su programa se ajusta, en buena medida, 
a los contenidos establecidos en las Órdenes de convocatoria de dicha oposición en España. 

El Máster presenta igualmente una indudable dimensión internacional, al tener como otro obje-
tivo abrirse a la participación de alumnos extranjeros con excelente currículum, diplomáticos o 
no, que deseen ampliar y especializar sus conocimientos en diplomacia y estudios internacio-
nales, desde una óptica esencialmente europea.

El Máster se ha convertido, con el paso de los años, en el programa más importante de la Es-
cuela en términos económicos, absorbiendo más de la mitad de su presupuesto.

La Escuela Diplomática ofrece un número de becas variable para los alumnos españoles del 
Máster. Separadamente, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y la 
Fundación Carolina ofrecen un número variable de becas para los alumnos extranjeros del 
Máster.
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EI Máster se convoca anualmente y en sus bases, publicadas en el Boletín Oficial el Estado de 
España (BOE), se regula la admisión de candidatos y el plan de estudios. Tras superar las prue-
bas de acceso establecidas, los alumnos admitidos pasan a cursar, en la Escuela Diplomática, 
durante un curso académico (nueve meses, de octubre a junio), en horario de mañana y tarde, 
los contenidos incluidos en el Plan de estudios.

Para conseguir tales objetivos, la Escuela Diplomática ha suscrito diversos Convenios-marco 
de colaboración con diferentes Universidades españolas de cuyo profesorado esencialmen-
te se nutre para avalar este ambicioso proyecto académico con el objetivo de maximizar la 
excelencia del Máster. Las Universidades participantes actualmente en el Máster son todas 
Universidades públicas de Madrid:

 ± Universidad Complutense de Madrid 

 ± Universidad de Alcalá

 ± Universidad Carlos III

 ± Universidad Internacional MP

 ± Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 ± Universidad Rey Juan Carlos

 ± Universidad Autónoma de Madrid 

Para más información: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/
Master/Paginas/default.aspx
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Cursos para Consejeros y Agregados, 
de otros ministerios, destinados  
a Consulados y Embajadas

La Escuela Diplomática organiza anualmente cursos en los que se expone la política exterior 
de España en general, y de las zonal geográficas a donde van destinados dichos funcionarios 
en particular. Asimismo, proporcionan conocimientos prácticos relativos al estatuto diplo-
mático, así como sobre otras actividades y condiciones relacionadas con el ejercicio de las 
funciones en el exterior, privilegios e inmunidades. 

Este Curso está dirigido a Consejeros Económicos y Comerciales; de Economía y Hacienda; 
de Turismo, de Educación, Ciencia e Innovación, Trabajo e Inmigración, de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, de Información, de Interior, de Defensa, personal del CNI, del Instituto 
Cervantes, de las Oficinas Técnicas de Cooperación de las Embajadas y Directores de progra-
mas de la Agenda española de Cooperación Internacional destinados en el extranjero.

Cursos para Miembros del 
Servicio Exterior de España
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Otros Cursos organizados 
por la Escuela Diplomática

La Unión Europea

Desde 1977 se vienen realizando en la Escuela Diplomática, con la colaboración de la Secre-
taría de Estado para la Unión Europea, cursos trimestrales sobre la Unión Europea, con la fi-
nalidad de facilitar a los asistentes la comprensión de la enorme complejidad de la realidad 
comunitaria.

Las clases son impartidas por profesores especializados en cuestiones de la Unión y en su 
mayoría con responsabilidad directa en asuntos relacionados con las políticas comunitarias. 
Los profesores españoles tienen una amplia trayectoria en asuntos europeos y, en la mayoría 
de los casos, son altos funcionarios de la Administración española. Los profesores extranje-
ros provienen de la Comisión Europea, de la Secretaria General del Consejo y del Parlamento 
Europeo.

El temario impartido comprende todos los ámbitos de la integración europea como las ins-
tituciones de la Unión Europea, las libertades fundamentales, las políticas comunitarias, las 
relaciones exteriores de la Unión Europea y el papel de España en la Unión Europea. 

Estos cursos están abiertos tanto a licenciados universitarios españoles y de la Unión Europea 
coma a ciudadanos de terceros países. Se exigen conocimientos de inglés y/o francés.

Se trata del Curso de Unión Europea más antiguo de España y es gratuito. El número de alum-
nos está limitado a 90 por trimestre.
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Cooperación al desarrollo

Junto a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el desarrollo (AECID), la Escuela Diplomática organiza un curso 
completo sobre cooperación al desarrollo. Igualmente, realiza jornadas y módulos académicos 
con la finalidad de formar expertos en materias de: 

 ± nuevos instrumentos de la Ayuda Oficial al Desempleo (AOD) 

 ± ayuda humanitaria y de emergencia

 ± gestión de programas y proyectos de desarrollo

Asimismo, organiza cursos de política exterior española destinados al personal de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID).

Idiomas

Además de los cursos destinados a los funcionarios diplomáticos en prácticas y a los alum-
nos de la Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, la Escuela Diplomática, ofre-
ce cursos de idiomas intensivos a los funcionarios diplomáticos destinados en Madrid, que 
van a incorporarse a nuevos destinos así como a funcionarios de otros ministerios que se 
van a incorporar como Consejeros y Agregados los siguientes cursos de idiomas: árabe, ale-
mán, chino, japonés, portugués, italiano y ruso. Además, la Escuela ofrece cursos de lenguas 
extranjeras durante todo el año para los diplomáticos, funcionarios interesados y cónyuges 
de diplomáticos, consejeros y agregados. Con la colaboración de la Subdirección General de 
Personal también ofrece cursos de idiomas al personal no diplomático del MAEC.
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Protocolo y Ceremonial del Estado 
e internacional

En el marco de la colaboración existente entre la Escuela Diplomática y la Universidad de Ovie-
do se enseña parte de un Máster específico de Protocolo, con un programa docente centrado 
en aspectos teóricos y prácticos tales como la organización de actos oficiales de las Adminis-
traciones Públicas o de las empresas. Se imparten conocimientos de Derecho Constitucional, 
Heráldica, Vexilología y Ciencias de la lnformación.

Los cursos están divididos en diversos módulos, uno de los cuales tiene lugar en la sede de la Es-
cuela. El plan de estudios equivale a 35 créditos, quince de los cuales son teóricos y 20 prácticos. 
Es preciso realizar un trabajo práctico de investigación al completar los tres módulos.

Está dirigido a titulados universitarios medios o superiores y, excepcionalmente, a aquellas 
personas que, aun careciendo de titulación, desarrollan su trabajo profesional en el campo del 
protocolo.

Al margen de este programa docente con la Universidad de Oviedo, la propia Escuela Diplo-
mática organiza, al menos dos veces al año, cursos específicos de Protocolo del Estado y de 
las Relaciones Internacionales, destinado principalmente a funcionarios públicos de todas las 
administraciones, pero también abierto, excepcionalmente, a particulares.
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América Latina hoy, para diplomáticos 
europeos

Conjuntamente con el Instituto Matías Romero de México, el Real Instituto Elcano y FLACSO 
España, la Escuela organiza un curso de alto nivel para diplomáticos europeos sobre América 
Latina en el momento actual. 

Islam y mundo árabe
Judaísmo e Israel

En colaboración con la Casa Árabe, el curso tiene como objetivo capacitar a los participantes 
con los instrumentos necesarios para el mejor conocimiento de la realidad histórica, socioló-
gica y económica del Islam y el mundo Árabe; profundizar en el entramado de percepciones, 
visiones e intereses derivados de unas relaciones internacionales complejas en esta zona del 
mundo y exponer el papel de España en su empeño por cooperar con estos países en aras a 
lograr una región más segura y estable. 

En colaboración con Casa Sefarad se organiza anualmente algún curso o seminario sobre di-
versos aspectos relativos a la historia del judaísmo o su situación e influencia contemporánea.

Acción Exterior del Estado 

Se celebra conjuntamente con el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de Barcelona. Este 
Curso pretende hacer un repaso, desde una doble perspectiva práctica y académica, de las 
diferentes dimensiones que constituyen la política exterior española en la actualidad, sin 
olvidar la dimensión internacional que tiene la estructura descentralizada del Estado. En las 
diferentes sesiones que integran el seminario, la política exterior española se estudia des-
de una vertiente geográfica, haciendo especial hincapié en la política europea, en particular 
por lo que se refiere a la nueva Constitución de la Unión, pero sin olvidar las dimensiones 
iberoamericana, norteamericana y asiática de la acción exterior española. Igualmente, se 
aborda la política exterior desde una óptica sectorial: relaciones económicas, cooperación al 
desarrollo, seguridad y defensa. 
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Jornadas y cursos para funcionarios 
con destino en el exterior y sus 
cónyuges 

En colaboración con la Unidad de Apoyo Familiar, la Escuela ofrece a los cónyuges de di-
plomáticos y de otros funcionarios con destino en el exterior, la posibilidad de participar en 
unas jornadas informativas cuya finalidad es poner en conocimiento de los participantes la 
realidad a la que se enfrentarán cuando se trasladen al extranjero. Con este objetivo, se orga-
nizan jornadas en las que se informa sobre la situación política de los países de destino, sus 
relaciones con España, el estatuto diplomático y las condiciones de vida (sanitaria, cultural, 
social, etc.).

Desde un plano más práctico, se ofrecen también otros cursos de primeros auxilios y de 
resiliencia. En colaboración con la Guardia Civil, se ofrece para aquellos funcionarios que 
van a ser destinados a países de alto riesgo el curso HEAT (‘Hostile Environment Awareness 
Training’) en el Centro de Adiestramiento Especial del instituto Armado en Logroño.

Relaciones Internacionales, 
Diplomacia y Medios de comunicación 

Organizado conjuntamente con la Escuela Complutense de verano, el curso RRII, Diplomacia 
y Medios de Comunicación con a un buen número de universitarios latinoamericanos, tiene 
como principales objetivos proporcionar un conocimiento riguroso de la sociedad internacional 
y de su problemas más relevantes y facilitar la formación de aquellos que piensan dedicarse 
profesionalmente a la actividad diplomática, a las cuestiones internacionales en los medios de 
comunicación y de aquellos que trabajen o tengan previsto hacerlo en empresas, organizacio-
nes internacionales y organizaciones no gubernamentales con proyección internacional.

La Escuela organiza igualmente un curso de relaciones internacionales y política exterior para 
periodistas españoles que trabajen en medios de comunicación en España.
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Derechos Humanos 

Desde el año 2007, se celebra anualmente un seminario de Derechos Humanos en colabora-
ción con la Oficina de Derechos Humanos del MAEC. En dichas jornadas se aborda el papel 
de la protección y promoción en el contexto de la política exterior española. Este curso esta 
abierto a aquellas personas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en esta materia.

Observación Electoral 

En colaboración con el Servicio de Observación Electoral del MAEC, se celebran semestral-
mente dos cursos durante el año para observadores electorales de corta duración. Dicho 
curso capacita a los asistentes para poder realizar funciones de observación en procesos 
electorales en los escenarios donde España es reclamada. Una edición se celebra en la 
Escuela Diplomática y otra en una universidad española.
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Gestión Civil de crisis y operaciones 
de mantenimiento de la paz

Desde el año 2007, la Escuela Diplomática colabora con la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) en los aspectos forma-
tivos de los españoles destacados en situaciones de conflicto y o profesionales que desean 
participar como personal cualificado en la Gestión Internacional de Crisis (Magistrados, Jue-
ces, CRTS, etc.). 

Asimismo la Escuela Diplomática representa al MAEC en foros internacionales de formación 
de personal civil en este ámbito de prevención y gestión de conflictos y postconflicto como 
la Escuela Europea de Seguridad y Defensa y el ‘European Group on Training’ (EGT) proyecto 
financiado por la Comisión Europea.

Además, la Escuela Diplomática organiza anualmente cursos de Introducción a los Aspectos 
Civiles de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Administración de Justicia en situa-
ciones de postconflicto, destinados a candidatos iberoamericanos, en los Centros de Formación 
Internacional de la AECID de Latinoamérica y en el contexto del programa PIFTE.
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Debates de asuntos internacionales 
La Escuela Diplomática organiza, sola o en colaboración con otras entidades dedicadas al 
estudio de las relaciones internacionales, seminarios, coloquios, mesas redondas, etc., sobre 
aspectos de la actividad internacional. A este respecto, destacan las mesas redondas organi-
zadas conjuntamente con la Unidad de Análisis y Previsión del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación. Igualmente, organiza regularmente presentaciones de libros que tienen inte-
rés para las relaciones internacionales o para la política exterior española.

Diálogo con Embajadores
Además, por el denominado “Diálogo con Embajadores”, pasan cada año por la Escuela Diplo-
mática decenas de destacados conferenciantes del mundo académico, político y económico, 
tanto españoles como extranjeros, incluyendo a ex Ministros de Asuntos Exteriores, Emba-
jadores, españoles o extranjeros acreditados en Madrid, así como altos funcionarios de las 
Instituciones Europeas.

Aula Internacional
La Escuela Diplomática, en colaboración con otras entidades y con el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, invita a Embajadores de España en activo, destinados en el extran-
jero, para que se desplacen a Madrid y Barcelona a participar en el Aula Internacional Escuela 
Diplomática y al Centro de Estudios Internacionales de Barcelona a fin de contribuir al análisis 
y reflexión de la situación de las relaciones bilaterales con el país en que se encuentran acredi-
tados. Dicha contribución tiene lugar en seminarios a los que asisten tanto los diplomáticos en 
prácticas, como los alumnos del Máster de Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Otras actividades 
académicas 

ESCUELA_DIPLOMATICA_FOLLETO_2.indd   20 6/2/17   10:24



21

Cursos para Diplomáticos 
extranjeros

Organizados por la Escuela Diplomática y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), además de con otras instituciones como la FIIAP —con la que se colabora en la forma-
ción de altos funcionarios de Administraciones Publicas de otros países— tienen una duración 
de dos a cuatro semanas dependiendo de cada curso y se imparten en español, inglés y/o 
francés.

Los objetivos básicos de estos cursos de formación son:

 ± fortalecer el estado de derecho en los países receptores;

 ± contribuir a mejorar el funcionamiento de su servicio exterior;

 ± dar a conocer los principales ejes de la política exterior española y de la política de coo-
peración al desarrollo;

 ± explicar el funcionamiento de la administración y organización territorial del Estado,

 ± y potenciar una mejor comprensión de España y de sus Intereses;

 ± formar en políticas comunitarias para países aspirantes o de próxima incorporación a 
la Unión Europea.

El contenido de los cursos se adapta por otro lado a las necesidades específicas de cada país 
o grupo de países a los que van destinados. En los últimos años se han realizado cursos para 
funcionarios y diplomáticos de países del África Subsahariana, del área de los Balcanes, de 
países árabes e iberoamericanos. 
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Cooperación Externa 
y Acuerdos Institucionales

La Escuela Diplomática, como entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, cede sus instalaciones para la celebración de reuniones y encuentros interna-
cionales que interesan a España. En este sentido, tienen lugar en su sede reuniones internacio-
nales como la del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de NNUU, de mujeres del 
Norte de África y Oriente Medio dentro del Programa Masdar de la Cooperación Española; 
Mujeres Paz y Seguridad de la AECID; Grupo de contacto Mediterráneo de la OSCE, etc.

La Escuela Diplomática tiene suscritos diferentes acuerdos de colaboración con diversas 
instituciones españolas especializadas en materias concernientes a las relaciones interna-
cionales. Es el caso de las diversas Casas promovidas por el MAEC como instrumentos de 
la diplomacia publica española (Casa Árabe, Casa África, Casa Sefarad, etc.) con las cuales 
trabaja estrechamente en cursos de formación sobre sus áreas respectivas de especializa-
ción, cursos de idiomas, jornadas y seminarios. También con ‘Think Tanks’ (Instituto Elcano, 
CIDOB, etc.), con Escuelas de Negocios (IE, IESE, ESADE, EOI, Instituto Ortega y Gasset, etc.) 
y fundaciones para la promoción de relaciones con países terceros (China, India, Brasil, Aus-
tralia, etc.). 
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La Escuela colabora activamente con la Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a fin de promover el reclutamiento de españoles 
por las organizaciones internacionales. 

La cada vez más necesaria colaboración entre personal diplomático y militar en el exterior 
ha hecho cristalizar un fructífero acuerdo de colaboración entre la Escuela Diplomática y el 
Centro de Estudios de la Defensa (CESEDEN) desde 2008, renovado en 2015, que cubre as-
pectos formativos tanto para los funcionarios diplomáticos en prácticas como para oficiales 
en formación del Curso del Estado Mayor del Ejército, así como un módulo de especialización 
geoestrategia y seminarios en el Máster Diplomacia y Relaciones internacionales, en jorna-
das y publicaciones conjuntas. 

Asimismo, la Escuela Diplomática pertenece y participa activamente en redes internacio-
nales como la Asociación de Academias Diplomáticas Iberoamericanas y el Programa de 
Formación Diplomática en el seno de la Unión Europea. Hay una variedad de Acuerdos de Coo-
peración académica con países terceros (México, Chile, Portugal, Marruecos, Argelia, Túnez, 
Argentina, Japón, etc.) con sistemas de formación parecidos. 
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Biblioteca 

La Biblioteca creada en 1943, tiene como misión prioritaria servir de apoyo documental a los 
programas de enseñanza de la Escuela Diplomática, proporcionar el acceso a la información 
a investigadores y a todo ciudadano que necesite consultar el fondo documental de Naciones 
Unidas.

La colección ha crecido y se ha enriquecido tanto por las adquisiciones de la propia Escuela, 
como por importantes legados de bibliotecas particulares y el intercambio de publicaciones 
con diferentes Organismos internacionales e Instituciones españolas y extranjeras.

El fondo documental esta formado por una colección de monografías de cerca de 60.000 vo-
lúmenes y alrededor de 300 publicaciones periódicas cerradas y en curso, especializadas en 
relaciones internacionales, Derecho Internacional, Derecho diplomático y consular, Economía 
internacional, Historia contemporánea y materias conexas, así como una colección de refe-
rencia. Además, contiene una importante colección de documentación internacional por ser 
Biblioteca depositaria Oficial (parcial) de las publicaciones de Naciones Unidas.

Cuenta con una base de datos automatizada (desarrollada mediante el sistema integrado de 
gestión bibliotecaria “ABSYS”) que permite el acceso a las referencias bibliográficas de la colec-
ción. Así, mismo, se puede consultar el catálogo bibliográfico de la Biblioteca de la Secretaría 
General Técnica del MAEC.

El acceso a sus fondos esta autorizado a los alumnos de los diferentes cursor que se imparten 
en la Escuela y al profesorado de la misma, así como a todas aquellas personas que necesiten 
consultarlos y que acrediten estar llevando a cabo una investigación o un trabajo vinculado a 
su actividad profesional.
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La Biblioteca ofrece los servicios de préstamo en sala, préstamo domiciliario para alumnos, 
profesores y funcionarios del Centro y préstamo interbibliotecario.

Los usuarios disponen en la sala de referencia de ordenadores para la consulta de recursos 
electrónicos. Asimismo, la sala de lectura y todo el edificio de la Escuela Diplomática cuenta 
con las instalaciones adecuadas para que, si lo requieren, conecten con seguridad sus ordena-
dores a una red Wifi de fibra óptica.

Igualmente, ofrece un servicio de información y referencia, elaborando catálogos y bibliogra-
fías personalizadas a todo usuario real o potencial que lo solicite desde cualquier lugar y por 
cualquier medio (teléfono, fax, correo electrónico), e informa de sus últimas adquisiciones bi-
bliográficas a través del Boletín de sumarios.
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Publicaciones

Las publicaciones de la Escuela Diplomática reflejan el contenido de las 
actividades que se realizan durante el año académico: Seminarios, Confe-
rencias, Jornadas, etc., relacionadas con la política y la economía interna-
cionales; el análisis de las relaciones internacionales; el análisis regional 
y las relaciones bilaterales que mantiene España con otros países y con 
la Unión Europea; así como cuestiones relacionadas con la cooperación 
al desarrollo. De igual manera, publica temas monográfi cos sobre acon-
tecimientos de la actualidad internacional, con la aportación de artículos 
escritos por notables personalidades del ámbito político, económico, uni-
versitario y de la diplomacia. Incluye, así, mismo, aquellas memorias de 
fi n de curso “memorias de fi n de curso” que elaboran los alumnos, y que 
por su calidad, originalidad o grado de interés, se considera apropiado 
poner a disposición de la comunidad científi ca internacional.

Destacan, por su continuidad, los “Cuadernos de la Escuela Diplomáti-
ca” y la “Colección Escuela Diplomática”. Además, se edita la presente 
“Revista de la Escuela Diplomática” y ocasionalmente, monografías que 
coincidiendo con el aniversario de algunos acontecimientos históricos o 
eventos internacionales, se considera interesante divulgar. Asimismo, se 
da cuenta de las actividades realizadas en la página web de la Escuela y 
en su cuenta en Twitter (@esc_espana) como en Facebook, Youtube.

En esta línea, y con motivo el sesenta aniversario de la inauguración de la 
actual sede de esta Escuela, se presentó el CD-ROM “Publicaciones de la 
Escuela Diplomática: 1959-2010”. Esta publicación constituye la versión 
electrónica de los ejemplares en soporte papel de las series “Colección 
Escuela Diplomática” y “Cuadernos de la Escuela Diplomática”.

ESCUELA_DIPLOMATICA_FOLLETO_2.indd   26 6/2/17   10:24



27

Clausura Anual

Al término de cada año académico se celebra en la Escuela Diplomática un acto solemne, 
presidido por Sus Majestades los Reyes de España, en el que se entregan los despachos a los 
nuevos funcionarios diplomáticos (Secretarios de Embajada). De igual forma y con carácter 
anual, se entregan en junio los diplomas a los alumnos del “Máster en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales” en una ceremonia presidida por el Ministro, Secretario del Estado y/o Subse-
cretario del MAEC. 
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