
                                      
 

 
 
El Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato y el Instituto de Formación 
Política y Transformación Pública, invitan a militantes y simpatizantes con interés en 
temas de política nacional e internacional, a cursar en una de las Universidades más 
prestigiadas de España, los cursos y programas de posgrado con el Instituto de 
Liderazgo y Alto Gobierno Vonselma Education de la Universidad Rey Juan 
Carlos de España, derivado del convenio de colaboración firmado con el Instituto de 
Formación Política para la obtención de una beca del 25%, en modalidad en línea o 
presencial, en alguno de los siguientes programas:  
 
 

Curso en Dirección de Campañas Políticas 
 

Máster en Marketing Político, Gobernanza y Comunicación Estratégica  
 

Máster en Relaciones Internacionales y Cooperación  
 
 

Objetivo general 
 
Fortalecer las habilidades políticas, estratégicas y profesionales de los participantes, a 
través del aprovechamiento de los diferentes programas del Instituto Vonselma Education 
de la Universidad Rey Juan Carlos, a través del convenio de colaboración firmado con el 
Instituto de Formación Política en el que se otorga el 25% de beca para los participantes. 
 
 

Programas de estudios 
 
 

Curso en Dirección de Campañas Políticas 
 
Objetivo 
 
Formar a los profesionales a dominar habilidades directivas y liderazgo además de las 
últimas tendencias en marketing político. 
 
Temario 
 

Introducción Orientación profesional y la administración y gestión de campañas. 

Módulo 1 Introducción a la política. Bases de entendimiento. 

Módulo 2  Estrategia y liderazgo político. 

Módulo 3 Dirección y motivación del equipo de campaña. 

Módulo 4 Estudios de mercado, encuestas e investigación. 

Módulo 5 Análisis de la realidad electoral y mensaje. 



                                      
 

Módulo 6 Marketing político y comunicación, desarrollo del mensaje. 

Módulo 7 Reclutamiento de voluntarios y formación. 

Módulo 8 Finanzas electorales, recaudación de fondos. 

Módulo 9 Lobby político. 

Módulo 10 Nuevas tecnologías y redes de amigos. 

Módulo 11 Storytelling claves de un buen posicionamiento. 

Módulo 12 Consultoría de imagen. 

Tutorías Proyecto de fin de curso. 

 
 
 

Máster en Marketing Político, Gobernanza y Comunicación Estratégica 
 
Objetivo  
 
El único de su clase reconocido por la Asociación Española de Marketing Político y Electoral 
(ASESMAP), dotará a los profesionales que trabajan o desean trabajar en instituciones 
públicas, partidos políticos, embajadas, consulados, instituciones Internacionales, ONG’s, 
etc. de una formación integral, global y especializada de alto nivel en materia de análisis y 
gestión de la comunicación que dé respuesta a las necesidades de este tipo de 
instituciones. 
 
Temario 
 

Módulo 1 

El entorno social y político.                                                                             
1. Análisis de la sociedad, la política y el poder. 
2. La evolución de la mentalidad del hombre político en su contexto 
social. 
3. El estudio y persuasión de la opinión pública. 
4. Los sistemas políticos: historia, clases y características. 
5. Los sistemas políticos democráticos. 

Módulo 2  

La ciudadanía, derechos y deberes. 
1. La transformación de la cultura política I. 
2. La transformación de la cultura política II. 
3. Estudio de los distintos tipos de ciudadano. 
4. La desconfianza democrática y política. 
5. El análisis electoral y sus fenómenos. 
6. La institucionalidad del voto. 

Módulo 3 

El asesor político.                                                                                             
1. Capacidades y competencias profesionales.                                                                                                
2. Sujetos pasivos y activos comprometidos.                                                                     
3. Unidades organizativas, organización del departamento de marketing 
de consultoría de un partido político.                                                                                                  
4. Del comunicador de prensa al comunicador político post-moderno.                                                                                                                                                              
5. La consultoría política.  



                                      
 

Módulo 4 

El método científico y la realidad social.                                                                                                        
1. La investigación social y sus etapas.                                                                                                       
2. Modelos cualitativos y cuantitativos de investigación social.                                                                
3. Métodos, técnicas e instrumentos para la recopilación y análisis de la 
información.                                                                                               
4. Segmentación por características del público objetivo.                                                                
5. Análisis y solución del proyecto electoral frente al público objetivo. 

Módulo 5 

Marketing político y electoral.                                                                     
1. Fundamentos y evolución del Marketing Político.                                                                                                 
2. Las gerencias regionales y su comunicación externa. 
3. El plan de Marketing, seguimiento y actividades por resultados. 
4. Pre-campaña, campaña y post-campaña, su preparación y ejecución. 
5. El lobbying. 

Módulo 6 

Comunicación externa “Principales instrumentos para llegar al 
ciudadano”. 
1. La estructura electoral. 
2. Imagen, publicidad y comunicación (la importancia de las redes como 
herramienta electoral) 
3. De los programas electorales a su ejecución. 
4. El discurso político y su receptividad electoral. 
5. La comunicación no verbal y la kinesia en la política moderna. 

Módulo 7 

El candidato, su entorno y contorno electoral. 
1. El D.A.F.O. del candidato y su afiliación política. 
2. Crear un candidato ideal y real. 
3. El liderazgo y el discurso político. 
4. El candidato generando opinión. 
5. Líderes de opinión dentro de una estructura de campaña. 

Módulo 8 

Plan estratégico financiero. 
1. Las fuentes de financiación, clásicas y alternativas. 
2. Gestión de recursos. 
3. Técnicas de captación de fondos y su eficacia. 
4. La optimización de los recursos. 
5. Análisis de costo y los beneficios aplicados. 

Módulo 9 

El marketing mix frente a las políticas de gobierno. 
1. España, su estructura administrativa y sus políticas públicas. 
2. Los Estados actuales y sus políticas vistas en un contexto internacional. 
3. Plan de Marketing Gubernamental y las nuevas técnicas aplicadas. 
4. Los distintos escenarios electorales. 
5. El votante fiel, antes, durante y después de la campaña. 

Módulo 10 

La comunicación electoral en tiempo de crisis. 
1. Conceptos, definición e importancia. 
2. Los riesgos y factores que los acentúan. 
3. En tiempo de crisis: ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién me ve? y ¿Cómo 
me ven? 
4. Las 8 claves para el éxito. 
5. Análisis situacional y desviaciones comunicacionales. 



                                      
 

6. Cómo comunicar ante los medios. 

Módulo 11 

Branding político. 
1. Visión de branding político. 
2. Storytelling en branding político. 
3. Imagen y simbología en el branding político. 
4. Comunicación y social media en branding político. 
5. Cultura de branding en el partido. 
6. La propuesta de valor del branding político. 

Módulo 12 

Coaching.  
El presente bloque tiene como objetivo dar a conocer a los asistentes las 
técnicas y habilidades necesarias para entrenar y acompañar a los 
profesionales del ámbito político en su camino de mejora y desarrollo 
personal y profesional. Se desarrollarán cuatro ámbitos: 

 Personal / liderazgo. 
 Comunicación. 
 Partido. 
 Electorado. 

 
 
 

Máster en Relaciones Internacionales y Cooperación 
 
Objetivo 
 
Proporcionar al alumno una formación específica en el funcionamiento y desarrollo de las 
relaciones internacionales, dándole una sólida base académica, y propiciando su 
proyección profesional. 
 
A su vez, los alumnos/as se podrán beneficiar de un proceso de Coaching personal y 
grupal que les permitirá tomar conciencia de sus áreas de proyección y mejora, establecer 
objetivos a corto, medio y largo plazo y reforzar sus habilidades funcionales y personales. 
 
Temario 
 

Introducción Orientación profesional y administración y gestión del Talento. 

Módulo 1 Introducción a las Relaciones Internacionales. 

Módulo 2  La economía mundial. 

Módulo 3 Política internacional. 

Módulo 4 Sociedad en el Siglo XXI: Un Mundo Global. 

Módulo 5 Organismos e Instituciones Internacionales. Comunidad Europea y Otros. 

Módulo 6 
Gestión Logística. Transporte Internacional. Almacenaje y Derecho 
Aduanero. 

Módulo 7 Conflictos internacionales.  

Módulo 8 Desarrollo y Cooperación. 

Módulo 9 Seguridad. 



                                      
 

Módulo 10 Estrategias. 

Módulo 11 Dirección y gestión de recursos. 

Módulo 12 Negociación y contratación. 

Tutorías Proyecto de fin de curso. 

 
 

Perfil del participante 
 

 Para los másteres es necesario haber cursado una carrera universitaria y encontrarse 
titulados.  

 Para el curso podrán participar personas con cualquier nivel de estudios. 
 Ciudadanos con interés por el conocimiento de política nacional o internacional.  

 
 

Duración de los programas 
 

Respecto al Curso Dirección de Campañas Políticas, el tiempo estimado de trabajo será de 
6 meses aproximadamente más 3 meses correspondientes al desarrollo del proyecto final.  
 
Para los modalidades en línea, estarán disponibles en cualquier momento del año, la 
duración de los mismos será de un total de 600 horas lectivas de clases virtuales y 6 horas 
de tutoriales para proyecto final del Máster. Posteriormente a la finalización del Máster 
será necesaria la presentación del proyecto final. 

 
Para los planes presenciales en Máster se iniciarán en Febrero y Octubre, la duración de 
los mismos serán de 600 hrs. de clases repartidas en 12 módulos (de 12 meses) y 12 hrs. 
de tutoriales para un proyecto de fin de máster.  
 
Los programas presenciales se llevarán a cabo en la Universidad del Rey Juan Carlos 
ubicada en Plaza Mostenses, 13, C.P. 28015, Madrid, España.  
 
El Instituto de Formación Política y Transformación Pública no cubre los gastos de 
transportación, hospedaje y manutención de los participantes que deseen utilizar la 
modalidad presencial.  

 
 
 

Documentación a entregar 
 

Para poder hacer uso de este descuento en cualquiera de los másteres y/o curso es 
importante enviar a los correos itzel.casillas@ifpytp.org la siguiente documentación:  
 

1. Documento de identificación (pasaporte o credencial de elector). 
 
2. Currículum vitae actualizado. 
 

mailto:itzel.casillas@ifpytp.org


                                      
 

3. Copia de título académico o certificado de culminación. 
 
4. Ficha de inscripción completada según el programa deseado (Anexo). 

 
 

Procedimiento de selección 
 

1. Realizar su preregistro en la página http://cdepangto.org/registro.php seleccionando el 
programa de su interés. 

 
2. Hacer llegar los documentos solicitados a los correos antes mencionados.  
 
3. Una vez enviados, los interesados recibirán un correo por parte de Vonselma Education 

haciendo mención de la aceptación de la beca.  
 
4. Una vez recibido el correo de aceptación de la beca, los interesados deberán hacer el 

depósito correspondiente para comenzar el programa.  
 
 

Costos 
 

Másteres y cursos 
Precio regular Descuento IFyTP 

Presencial Online Presencial Online 

Curso en Dirección de Campañas 
Políticas 

   2,500.00 €       2,000.00 €  

Máster en Marketing Político, 
Gobernanza y Comunicación 
Estratégica 

 9,500.00 €   5,000.00 €   7,125.00 €     3,750.00 €  

Máster en Relaciones Internacionales 
y Cooperación 

 5,000.00 €   3,500.00 €   3,750.00 €     2,625.00 €  

 
 
 

Modalidades de pago 
 

Los pagos podrán realizarse en dos modalidades:  
 

1. Pago de contado: Bajo esta modalidad se cubre el costo total del programa 
inicialmente. 
2. Pago inicial de inscripción más 10 pagos mensuales para masters y 5 pagos 
mensuales para el curso. 

 
Bajo esta última modalidad el pago sería realizado de la siguiente manera: 
 
 
 

http://cdepangto.org/registro.php


                                      
 

PROGRAMAS PRESENCIALES 

Programa 
Pago inicial 

por 
inscripción 

Número 
de cuotas 
mensuales 

Pago por 
mensualidad 

Costo del 
programa con 

beca 

Máster en Marketing Político, 
Gobernanza y Comunicación 

Estratégica 
1,500.00 € 10 562.50 € 7,125.00 € 

Máster en Relaciones 
Internacionales y Cooperación 

1,000.00 € 10 275.00 € 3,750.00 € 

 
 

PROGRAMAS ONLINE 

Programa Pago inicial 
por 

inscripción 

Número de 
cuotas 

mensuales 

Pago por 
mensualidad 

Costo del 
programa 
con beca 

Máster en Marketing Político, 
Gobernanza y Comunicación 

Estratégica 

1,000.00 € 10 275.00 € 3,750.00 
€ 

Máster en Relaciones 
Internacionales Y Cooperación 

1,000.00 € 10 162.50 € 2,625.00 
€ 

Curso en Dirección de Campañas 
Políticas 

500.00 € 5 300.00 € 2,000.00 
€ 

 
Todos los pagos deberán hacerse por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  
 
BBVA 
SWIF/BIC: BBVAESMMXXX 
ABA/IBAN ES3501820947210201635126 
Dirección: Calle Clara del Rey, 26, Madrid, 28002 
Telf.: +34 91764721 / 902 15 51 15 
 
A nombre de VONSELMA GROUP, S.L 
Dirección: Plaza de los Mostenses  13 (Gran Vía), 6 planta  28015-Madrid 
Telf.: +34911875425 
 
Es importante considerar que el monto a pagar será en Euros y de igual manera se deben 
contemplar los gastos por gestión o comisión de algunos bancos como gastos 
extraordinarios, es decir que el monto a cubrir siempre será el convenido independiente 
de los costos extras en los que se incurran.  
 
 

 
 
 



                                      
 

 
Certificación de los programas 

 
Todos los títulos de másteres y del curso estarán certificados por VONSELMA EDUCATION 
y el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad del Rey Juan Carlos (URJC). 

 
 

Obligaciones de los participantes 
 

Los participantes están sujetos a cumplir con los pagos puntuales y a realizar las 
actividades derivadas del curso.  
 
El Instituto de Formación Política y Trasformación Pública no se hará cargo por el 
incumplimiento de cuotas de los participantes. De igual forma no se responsabiliza por la 
no acreditación del programa por incumplimiento de los criterios del mismo, es obligación 
del participante aprobar y dar continuidad a su programa de estudio.  
 
 
Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta al teléfono 01 
(477) 514 7000 Ext. 174. 
 
 

León, Guanajuato a 20 de junio del 2018. 
 
 

Atentamente 
 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 
 

Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato 



                                                                   
               

“Hay que saber llegar, pero sobre todo convencer.” 

 

C/ Gran Vía, Plaza de los Mostenses Nº 13, 6ª Planta – 28015 – Madrid. 

Telf.:    (+34) 91 187 54 25 

info@masterenmarketingpolitico.com 

AVISO: DE conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos. La consultora Vonselma Education informa que los datos personales facilitados a través del 

presente formulario, serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad consultora Vonselma Education. El bajo firmante  da su consentimiento para ser incluido en el mencionado 

fichero, haciéndose responsable de la veracidad de los mismos y de las modificaciones que sufran en el futuro. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión fiscal, 

administrativa, comercial y contable de la consultora Vonselma. La Consultora Vonselma podrá ceder los datos a la universidad Rey Juan Carlos y la IDP con la misma finalidad que la 

indicada en el parágrafo anterior. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la consultora Vonselma, domiciliada en C/ Gran Vía, 

Plaza de los Montenses Nº 13, 6Ta Planta – 28015 – Madrid, o través de correo electrónico info@vonselmaeducation.com con el asunto datos. 

CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS POLITICAS 

 

Ficha de Inscripción y de matrícula Modalidad:          Presencial          Blended         Online     

 

  
                        Nombre y Apellidos                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Domicilio Completo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Ciudad/Región/País 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Provincia / Estado                      

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Código Postal   

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Titulación Académica                                 Finalizada                             En curso         

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Teléfono De Contacto             Numero Móvil                      Número Fijo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                             Fecha De Nacimiento  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Documento De Identidad 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Correo Electrónico  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Profesión:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                            ¿Cómo has conocido este Master? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Es imprescindible completar todos los campos 

                 
SOLICITO matricularme  en el Curso de Experto en Dirección de Campañas Politicas que el Instituto de 

Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y la consultora VONSELMA EDUCATION imparten 

conjuntamente en su sede de Madrid, para lo cual hago efectivo los requisitos correspondientes y declaro la 

veracidad de los datos enviados. 
 

Para confirmar la inscripción al Máster, deberá realizar una transferencia o ingreso, indicando su modalidad de estudio (Distancia), en 

el BBVA, número de cuenta SWIF BBVAESMMXXX –IBAN ES35 0182 0947210201635126  – Nombre del beneficiario: 

VONSELMA GROUP - indicando (muy importante) su NOMBRE COMPLETO en el concepto así como “Curso en Campañas 

Politicas”     

 

Envíe copia de la ficha y del ingreso, indicando claramente su nombre completo: 

 

 Por correo electrónico a la dirección info@vonselmaeducation.com   

 

Una vez recibida la solicitud será remitido un aviso de confirmación junto al Reglamento Interno y toda la información relativa al 

curso. La matriculación será efectiva únicamente mediante acreditación tanto del ingreso de matrícula como de la ficha de 

inscripción.   

mailto:info@masterenmarketingpolitico.com
mailto:info@vonselmaeducation.com


                                             

 
               

                                                          “Hay que saber llegar, pero sobre todo convencer.” 

 

C/ Gran Vía, Plaza de los Mostenses Nº 13, 6ª Planta – 28015 – Madrid. 

Telf.:    (+34) 91 187 54 25 

info@masterenmarketingpolitico.com 

AVISO: DE conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos. La consultora Vonselma International informa que los datos personales facilitados a través del 

presente formulario, serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad consultora Vonselma International. El bajo firmante  da su consentimiento para ser incluido en el 

mencionado fichero, haciéndose responsable de la veracidad de los mismos y de las modificaciones que sufran en el futuro. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la 

gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la consultora Vonselma. La Consultora Vonselma podrá ceder los datos a la universidad Rey Juan Carlos y la IDP con la misma finalidad 

que la indicada en el parágrafo anterior. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la consultora Vonselma, domiciliada en C/ Gran 

Vía, Plaza de los Montenses Nº 13, 6Ta Planta – 28015 – Madrid, o través de correo electrónico info2@masterenmarketingpolitico.com con el asunto datos. 

MÁSTER EN  MARKETING POLÍTICO, GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Ficha de Inscripción y de matrícula Modalidad:          Presencial          Blended         Online     

 

     
                        Nombre y Apellidos                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Domicilio Completo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Ciudad/Región/País 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Provincia / Estado                      

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Código Postal   

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Titulación Académica                                 Finalizada                             En curso         

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Teléfono De Contacto             Numero Móvil                      Número Fijo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                             Fecha De Nacimiento  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Documento De Identidad 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Correo Electrónico  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Profesión:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                            ¿Cómo has conocido este Master? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Es imprescindible completar todos los campos 

                 
SOLICITO matricularme  en el Máster En Gobernanza, Marketing Político Y Comunicación Estratégica que el 

Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y la consultora Vonselma International 

imparten conjuntamente en su sede de Madrid, para lo cual hago efectivo los requisitos correspondientes y 

declaro la veracidad de los datos enviados. 
 

Para confirmar la inscripción al Máster, deberá realizar una transferencia o ingreso, indicando su modalidad de estudio (Distancia,  

Semi Presencial - Blended o Presencial), en el Banco Santander Central Hispano, número de cuenta 0049-5818-25-2416157568 – 

SWIF BSCHESMMXXXX – IBAN ES35 01820947210201635126 – Nombre del beneficiario: VONSELMA GROUP - indicando 

(muy importante) su NOMBRE COMPLETO en el concepto así como “MÁSTER EN GOBERNANZA”     

 

Envíe copia de la ficha y del ingreso, indicando claramente su nombre completo: 

 

 Por correo electrónico a la dirección info@masterenmarketingpolitico.com  

 

Una vez recibida la solicitud será remitido un aviso de confirmación junto al Reglamento Interno y toda la información relativa al 

curso. La matriculación será efectiva únicamente mediante acreditación tanto del ingreso de matrícula como de la ficha de 

inscripción.   

mailto:info@masterenmarketingpolitico.com
mailto:info2@masterenmarketingpolitico.com
mailto:info@masterenmarketingpolitico.com


                                                                   
               

                                                          “Hay que saber llegar, pero sobre todo convencer.” 

 

C/ Gran Vía, Plaza de los Mostenses Nº 13, 6ª Planta – 28015 – Madrid. 

Telf.:    (+34) 91 187 54 25 

info@masterenmarketingpolitico.com 

AVISO: DE conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos. La consultora Vonselma Education informa que los datos personales facilitados a través del 

presente formulario, serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad consultora Vonselma Education. El bajo firmante  da su consentimiento para ser incluido en el mencionado 

fichero, haciéndose responsable de la veracidad de los mismos y de las modificaciones que sufran en el futuro. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión fiscal, 

administrativa, comercial y contable de la consultora Vonselma. La Consultora Vonselma podrá ceder los datos a la universidad Rey Juan Carlos y la IDP con la misma finalidad que la 

indicada en el parágrafo anterior. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la consultora Vonselma, domiciliada en C/ Gran Vía, 

Plaza de los Montenses Nº 13, 6Ta Planta – 28015 – Madrid, o través de correo electrónico info@vonselmaeducation.com con el asunto datos. 

MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 

 

Ficha de Inscripción y de matrícula Modalidad:          Presencial          Blended         Online     

 

     
                        Nombre y Apellidos                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Domicilio Completo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Ciudad/Región/País 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Provincia / Estado                      

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Código Postal   

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Titulación Académica                                 Finalizada                             En curso         

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             Teléfono De Contacto             Numero Móvil                      Número Fijo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                             Fecha De Nacimiento  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Documento De Identidad 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Correo Electrónico  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             Profesión:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                            ¿Cómo has conocido este Master? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Es imprescindible completar todos los campos 

                 
SOLICITO matricularme  en el Máster en Relaciones Internacionales y Cooperación que el Instituto de 

Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y la consultora VONSELMA EDUCATION imparten 

conjuntamente en su sede de Madrid, para lo cual hago efectivo los requisitos correspondientes y declaro la 

veracidad de los datos enviados. 

 

Para confirmar la inscripción al Máster, deberá realizar una transferencia o ingreso, indicando su modalidad de estudio (Distancia,  

Semi Presencial - Blended o Presencial), en el BBVA, número de cuenta SWIF BBVAESMMXXX –IBAN ES05 

01820947210201635126  – Nombre del beneficiario: VONSELMA GROUP - indicando (muy importante) su NOMBRE 

COMPLETO en el concepto así como “Máster en Relaciones Internacionales y Cooperación”     

 

Envíe copia de la ficha y del ingreso, indicando claramente su nombre completo: 

 

 Por correo electrónico a la dirección info@vonselmaeducation.com   

 

Una vez recibida la solicitud será remitido un aviso de confirmación junto al Reglamento Interno y toda la información relativa al 

curso. La matriculación será efectiva únicamente mediante acreditación tanto del ingreso de matrícula como de la ficha de 

inscripción.   

 

mailto:info@masterenmarketingpolitico.com
mailto:info@vonselmaeducation.com

