CURSO
“ESPAÑA: REALIDAD
ECONÓMICA, SOCIAL,
POLITICA Y CULTURAL”

Madrid, 30 de octubre
8, 15, 22 y 29 de noviembre
y 13 de diciembre

2012

Programa
1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA
•El sistema político español
•Los principales partidos políticos
•El papel de la Monarquía en España
•El sistema autonómico español: Los
nacionalismos históricos. Descentralización y
distribución de competencias.
•El terrorismo y la lucha antiterrorista en España
•Problemática del paro: Causas y soluciones
•Los desafíos nacionalistas
2. SOCIEDAD CIVIL
•El denominado “11-M”
•Organización de la Justicia
•Las mujeres directivas y empresarias
•Movimientos sociales y grupos de interés en
España
•El papel de los Medios de Comunicación.
•Idiosincrasia del pueblo español
•Horarios
•Bosquejo del derecho español
•Relaciones Sociales
•Networking
•Sociedad civil
•La familia: Su papel
•El español ante una negociación
•Formación de las elites directivas
•Los sindicatos
3. ECONOMÍA
•Estructura actual de la Economía Española
•Sistema tributario y fiscal en España
•Importancia de las pymes en el tejido
empresarial español. Asociaciones empresariales
•La crisis económica
•Factores que afectan a la economía actual
española
•El futuro de la economía española y la
convergencia con Europa
•Los sindicatos

4. POLITICA EXTERIOR DE ESPAÑA
•Trayectoria histórica de la diplomacia española
•Bases que sustentan la política exterior española
•Instrumentos de apoyo de la Política Exterior
española
•Ministerio de Asuntos Exteriores
•Icex
•El papel de España en la Unión Europea
•El acceso a la carrera diplomática
•La política comercial Exterior de España.
Instrumentos de apoyo al Comercio Exterior
español
•Mercado naturales para España
•La Unión Europea
•Iberoamérica
•Magreb
•Retos del Comercio Exterior español: Asia y
Europa Central y Oriental
•Casa Asia, Casa Árabe, Casa América
•La balanza comercial española: Sectores
estratégicos para la exportación y productos que
se importan
•Mercados naturales para España
•Turístico
•Vitivinícola
•Automovilístico
5. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
•La integración de los mercados estratégicos:
Petróleo, electricidad y gas. Energías alternativas
•El desarrollo de la industria en España:
Oportunidades de Negocios en el sector
Biotecnológico
•El sector Servicios en España
•Principales empresas nacionales
•El éxito de la gastronomía española
•El enorme potencial de la cultura española
•El Instituto Cervantes

Introducción
En el mes de octubre de este año, se inaugura la
primera edición del curso Internacional que
versa sobre la realidad española desde el punto
de vista económico político y social, organizado
por Aliter.
Este programa, dirigido a extranjeros que por
motivos de estudio, profesionales, personales, o
por simple interés, quieran profundizar en su
conocimiento de España, tiene como objetivo
acabar con los tópicos y falsos estereotipos que
rodea a la imagen de España fuera de nuestras
fronteras.
Charlas, conferencias y visitas, acercarán a los
participantes a nuestra idiosincrasia y cultura,
recorrerán nuestra historia para entender el hoy
de este país, profundizaran en el conocimiento
de la situación política y económica,
acercándoles a las instituciones y empresas más
relevantes del entramado socio-económico
español.
El curso que comenzará el 30 de octubre y
finalizará el 13 de diciembre, se estructura en
dos meses de estudio exhaustivo de los
distintos sectores que conforman la realidad
española.

Organización
Carga lectiva: 30 horas
Horario: de 16:00 a 22:00 horas
Fecha inicio: 30 de octubre de 2012
Sesiones: 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2012
Clausura: 13 de diciembre de 2012
Derechos de inscripción: 900 euros
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid
(España)

Objetivo
•Ofrecer a los empresarios, diplomáticos,
directivos extranjeros una visión clara y realista
de la situación política, actual y de las
oportunidades de negocios que ofrece España.
•Aumentar su Networking
•Facilitar su integración en nuestra sociedad.
•Facilitar el conocimiento de la realidad
española, para desarrollar mejor su trabajo.

Claustro Docente
Dª Reyes Charles Cuéllar (Consultora
Internacional)
D. Alfredo Gómez (Catedrático)
D. Martín Hernández-Palacios (Director de Aliter)
D. Antonio Medrano (Filósofo)
D. Luis Prados (Diplomático)
D. Ignacio Ruiz (Catedrático)

Metodología
•La duración total del curso son 30 horas
•La ponencias tendrán una orientación
eminentemente práctica
•Encuentros con personalidades relevantes del
mundo económico, político, social y cultural

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 900 euros
Modalidad de pago:
Cheque nominativo a nombre de Aliter, Escuela Internacional de Negocios
Efectivo
Tarjeta de crédito en las instalaciones de Aliter
Transferencia bancaria a Aliter, Escuela Internacional de Negocios, S.L.- Nº cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Domiciliación Bancaria.
Nombre del Titular
Datos Bancarios Entidad:
Oficina:
DC:
Nº Cuenta:

Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:
Datos para la facturación:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

Observaciones:
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Bonificaciones: Consulte con nosotros las posibilidades de bonificarse este seminario
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso,
considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total
de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional
de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe
total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro evento.

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - recepcion@aliter.org

