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Fundamentos  de  ciencia  política,  derecho,  instituciones  políticas,  
relaciones  internacionales  y  economía  del  espacio  euromediterráneo:  

Introducción  a  la  ciencia  política,  Introducción  general  al  derecho,  
Geopolítica  euromediterránea,  Historia  y  Civilización  del  Mediterráneo.

EN  EL  PRIMER  AÑO  DEL  MÁSTER :

EN  EL  SEGUNDO  AÑO  DE  LICENCIA :

EN  PRIMER  AÑO  DE  LICENCIA:

Las  lecciones  se  dan  en  varios  idiomas.

Introducción  al  Derecho  Civil  e  Historia  de  las  Ideas  Políticas.

CONDICIONES  GENERALES  DE  ACCESO:

Colectividades  territoriales

Gracias  a  la  asociación  desarrollada  con  instituciones  
internacionales,  los  estudiantes  se  benefician  de  una  
experiencia  en  el  extranjero  de  12  meses  de  movilidad  
académica  en  el  3er  año  y  6  meses  de  pasantía  o  
proyecto  de  fin  de  estudios  en  el  5to  año.

Por  lo  tanto,  desarrollan  nuevas  habilidades  y  se  
preparan  para  enfrentar  los  desafíos  sociales.

La  movilidad  internacional  es  una  buena  oportunidad  
que  permite  a  nuestros  alumnos  no  solo  profundizar  
en  su  aprendizaje  y  obtener  una  doble  titulación,  sino  
también  sumergirse  en  uno  de  los  contextos  culturales  
y  civilizatorios  más  importantes  de  Europa,  la  historia  
del  Mediterráneo.

Abogado  comercial,  Abogado  financiero,  Consultor  legal  comercial,

Esta  formación  forma  estudiantes  polivalentes  dispuestos  a  integrar  diferentes  másteres  

pertenecientes  a  las  ciencias  políticas,  el  derecho  y  otras  formaciones  de  ciencias  

sociales  (economía,  sociología,  historia,  geografía,  urbanismo,  etc.)

Magistrado.

La  Licenciatura  en  Ciencias  Políticas  y  Jurídicas,  proporciona  conocimientos  

multidisciplinarios  y  fundamentales  en  el  campo  de  las  ciencias  sociales  de  la  política  y  

el  derecho.  El  1er  y  2do  año  son  generalistas  que  constituyen  un  tronco  común  que  

conduce  a  dos  cursos  principales:  Ciencias  Políticas  y  Ciencias  Jurídicas.

A  nivel  de  Maestría,  el  Instituto  ofrece  una  formación  diversificada.  El  alumno  podrá  

especializarse  en  los  campos  de  la  ciencia  política  optando  por  el  Máster  en  Política  

Mediterránea  y  Africana  o  bien  eligiendo  una  formación  en  ciencias  jurídicas  el  Máster  

en  Derecho  Empresarial.

El  tercer  año  está  dedicado  a  la  movilidad  internacional  selectiva.

abogado  de  negocios,

Entidades  financieras,  grandes  empresas,  despachos  de  abogados,  empresas  cotizadas  

y  multinacionales,  entidades  financieras,  autoridades  reguladoras.

Este  curso  también  permite  integrar  círculos  profesionales  en  
los  campos  de  estudios  y  consultoría,  en  los  de  las  autoridades  
locales  y  administraciones  públicas  y  europeas,  en  puestos  de  
colaborador  con  cargos  electos,  en  las  profesiones  de  
periodismo,  comunicación  pública  e  institucional  y  el  voluntariado.  sector.

HABILIDADES  GENERALES

OBJETIVO  DE  LA  MISIÓN

PUNTOS  DE  VENTA

CONDICIONES  DE  ADMISIÓN

OFERTA  DE  FORMACIÓN  ISJP

MOVILIDAD  INTERNACIONAL

Segundo  Ciclo:  Máster

Primer  Ciclo:  Licencia

Ciclo  Doctorado  

Los  graduados  de  Maestría  en  ciencias  políticas  y  
jurídicas  con  un  perfil  de  investigación  podrían  
postularse  para  continuar  sus  estudios  de  doctorado  
con  la  posibilidad  de  cotutela  con  la  Universidad  de  
París  1  Panthéon  Sorbonne.

•  Empresas  de  Investigación  y  Consultoría  e  Institutos  de  

Estudios  •  Comunicación  Institucional

•  Experiencia  en  negociación  internacional  

•  Abogado  corporativo,  jurista  y  abogado  de  negocios  

•  Notario,  poder  judicial  •  Docencia  e  Investigación

•  Organismos  e  instituciones  internacionales  y  Euromed  •  

Organizaciones  no  gubernamentales  •  Relaciones  exteriores,  

diplomacia  •  Examen  de  ingreso  por  concurso  en  la  función  

pública  y

El  cuarto  y  quinto  año  del  Instituto  Euromed  de  Ciencias  Jurídicas  y  Políticas  son  años  de  especialización  y  profesionalización.

Sectores  de  actividad :

El  Instituto  EuroMed  de  Ciencias  Jurídicas  y  Políticas  ofrece  una  formación  profesional,  multidisciplinar  y  reconocida.  La  asociación  del  Instituto  con  la  Universidad  

de  París  1  Panthéon-Sorbonne  nos  permite  garantizar  a  nuestros  estudiantes  una  doble  titulación  y  un  plan  de  estudios  euromediterráneo.  En  el  Instituto  Euromed  

de  Ciencias  Jurídicas  y  Políticas,  formamos  abogados  de  muy  alto  nivel  con  experiencia  desarrollada  en  ciencias  políticas  y  derecho  comercial.

Profesiones:

Herramientas  académicas  para  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  de  

síntesis,  oratoria,  construcción  de  argumentos,  trabajo  en  equipo  y  métodos  de  

investigación  y  análisis.  Estas  habilidades  se  adquieren  a  través  de  Jornadas  

de  Método  supervisadas  por  docentes-investigadores  y  profesionales  internacionales.

Diplomas  (Bac  y  licencia)

Entrevista  motivacional

Transcripciones  de  calificaciones  del  1er  año  de  educación  superior.

Entrevista  motivacional

Estudio  de  expediente  (Preselección)

Estudio  de  expediente  (preselección).

Transcripciones  (Bac  y  licencia)

Competencia  y/o  Entrevista  Motivacional.

Tener  un  título  de  licenciatura  o  equivalente.  

Estudio  de  expediente  (Preselección)  Prueba  de  

ensayo  escrito  Entrevista  motivacional

Transcripciones  de  Bac

Estudio  de  expediente  (Preselección)

POLO  DE  CIENCIAS  HUMANAS  Y  SOCIALES

ESTUDIOS  DOCTORALES

ENTRENAMIENTO  DE  LICENCIA

FORMACIÓN  DE  MAESTROS

WWW.EUROMED.ORG


