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Fundado en 1986, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG) es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el caso
que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se compromete
a la devolución de los importes aportados por el alumno.
El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que promovemos:
la calidad académica y la proyección del alumno.
Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.

www.iuiog.com

Ventajas de estudiar en el IUIOG
El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.
Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.
Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Campus internacional
El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.
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otorgada por:

Considerado como el Mejor Máster en Unión Europea según el diario El Mundo,
en 2016, imparte una formación específica en materias que permiten analizar la
integración europea desde una perspectiva multidisciplinar: histórica, política,
económica, jurídica y social.
La coordinación del programa la realiza el Instituto Universitario de Estudios
Europeos de la Universidad San Pablo CEU, designado Centro de Excelencia Jean
Monnet por la Comisión Europea, junto con el Instituto Universitario Ortega y
Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.
De modalidad bilingüe, tiene un carácter multidisciplinar y permite el acceso
preferente al Doctorado en Estudios Europeos.
Existen razones muy concretas que apoyan y justifican el interés de su estudio:
Actualidad e importancia del tema: el proyecto de la Unión Europea es una
historia de éxito. Nunca antes ninguna organización internacional había
conseguido un grado de integración tan profundo y un sistema institucional
tan sólido y completo. Hoy en día, las competencias de la Unión Europea
abarcan un gran número de áreas y sus actuaciones afectan a los más
diversos aspectos de nuestra vida diaria y profesional: libertad de circulación,
energía, política monetaria, medio ambiente, política comercial o ayuda al
desarrollo, entre otros muchos.
Las instituciones, organismos y agencias europeas, así como las
administraciones nacionales, regionales y locales, y las empresas públicas y
privadas necesitan expertos en las diferentes políticas europeas para
asegurar el éxito de su organización y funcionamiento.
Amplitud del programa: la variedad de asignaturas y sus contenidos permiten
obtener un conocimiento especializado y riguroso de la realidad del mundo
europeo. Por su naturaleza interdisciplinar, la excelencia académica de los
profesores, su doble vertiente profesional e investigadora, así como la
variedad de actividades ofrecidas en torno a Europa, este programa ocupa un
lugar muy destacado en el campo de los estudios europeos a nivel
internacional.
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Información básica
Titulación Oficial impartida por el IUIOG (Título expedido por la
Universidad San Pablo CEU de Madrid).
Director: Dr. Jerónimo Maillo
Título: Máster Universitario en Unión Europea
Créditos: 60 ECTS.
Duración: octubre 2022 – junio 2023.
Precio: 9.595 euros.
Modalidad: presencial.
Idioma: español/inglés.
Número de plazas: 35.
Pruebas de acceso especiales: Entrevista personal.
Plazos de inscripción: Desde enero hasta el comienzo del curso
Información y contacto: infocursos@fogm.es
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Objetivos
El objetivo del Máster es ofrecer una formación específica en materias que
permiten analizar la integración europea desde una perspectiva multidisciplinar:
histórica, política, económica, jurídica y social.
La coordinación del programa la realiza el Instituto Universitario de Estudios
Europeos, centro de investigación presidido por Marcelino Oreja, y designado
Centro de Excelencia Jean Monnet por la Comisión Europea, junto con el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid.
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Programa académico
MÓDULO I. HISTORIA Y GOBIERNO DE LA UNIÓN EUROPEA
1. Historia de la integración europea.
2. El desafío constitucional europeo.
3. El gobierno de la UE: Instituciones y proceso de decisión.
MÓDULO II: RETOS DE EUROPA EN EL ESPACIO INTERIOR EUROPEO Y EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL
1. Políticas Económicas de las Unión Europea.
2. Competencia y regulación económica en el mercado único europeo
3. El modelo social de la Unión Europea
4. Unión Europea y Globalización.
5. La cooperación en justicia y política interior ante los retos del siglo XXI.
MÓDULO III: TRABAJO FIN DE MÁSTER Y SEMINARIO TECNOLÓGICO
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c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34)-91-7004100
Más información: www.iuiog.com · infocursos@fogm.es

