Ciencias Sociales y Jurídicas

¿Por qué estudiar este
Máster en la UAM?
Tres son las razones por las que este Máster con más de
10 años de andadura, se ha consolidado como uno de los
más prestigiosos en su especialidad. En primer lugar, por su
originalidad al tratarse del único programa de estudios de
posgrado en toda España que combina el estudio de la realidad
internacional y la africana. Segundo, por su calidad docente al
tener en su plantilla algunos de los mejores especialistas de
ambas disciplinas, provenientes tanto del Grupo de Estudios
Africanos (GEA) y del de Estudios Internacionales (GERI) de
la UAM como de otras universidades (UCM, U LLeida, UAB, U
Nova de Lisboa, U. de Edimburgo, U. Pompeu Fabra, U. Miquel
Hernández, Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo, U País Vasco, etc). En tercer lugar, por sus dos
itinerarios de especialización, uno de prácticas externas con
un prestigioso elenco de más de 25 instituciones, las más
reconocidas del tercer sector, y otro de inicio a la investigación y
preparación para el doctorado.
Todo ello ha permitido que, desde su inicio primero como
doctorado en el año 2000 y posteriormente desde el curso
2006-2007, como Máster Oficial, este programa haya tenido
una elevada demanda anual de solicitudes y una excelente
valoración por parte de los cerca de 500 estudiantes que han
pasado por sus aulas. Además, ocupa desde hace años una
de las tres primeras plazas del único ranking de estudios de
posgrado existente en España (el del diario El Mundo).
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Información General
Título: Máster Universitario1 en Relaciones Internacionales y
Estudios Africanos
Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Orientado a la investigación. Incluye un itinerario
orientado al ejercicio de la profesión
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español

Más información en:

Lugar de impartición: Facultad de Derecho

Centro de Estudios de Posgrado

Web del Máster: www.uam.es/murelacionesinternacionales

Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Contacto: informacion.master.rriieeaa@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:
Obligatorias
Optativas3
Trabajo fin de Máster
Total

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado
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Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
1

A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para
extranjeros no comunitarios y no residentes.
2
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Incluye prácticas externas.

El Máster Oficial en Relaciones Internacionales y Estudios
Africanos aspira a que los y las estudiantes adquieran una
amplia comprensión de los fenómenos internacionales y
transnacionales, el papel de los estados, las organizaciones
internacionales y los actores no estatales (movimientos
sociales, grupos armados, medios de comunicación), de los
procesos de integración regional, de la agenda internacional
de seguridad y construcción de paz, la cooperación para el
desarrollo, los Derechos Humanos, los movimientos migratorios,
etc. Esta formación se combina con una aproximación en
profundidad respecto del conocimiento de las realidades
políticas, económicas, sociales, culturales y de género de la
región del África subsahariana, y de las múltiples dinámicas
globales y transnacionales que influyen.
El Máster ofrece, de manera presencial una formación
específica a aquellos graduados, procedentes de diversas
titulaciones, que quieran desarrollar una carrera profesional en
materias y perfiles de dimensión internacional (periodismo y
análisis internacional, diplomacia y organismos internacionales,
consultoría y comercio internacional, cooperación al
desarrollo…). Las clases se imparten en castellano pero se
requiere un nivel de ingles B2 pues parte del material docente y
alguna conferencia extraordinaria es en ingles.
Este programa de posgrado consta de 60 créditos ETCS
distribuidos en tres trimestres (de septiembre a julio)
agrupándose la docencia en los dos primeros (48 créditos) y
destinándose el tercero a la especialización (12 créditos) con
dos itinerarios, uno de investigación y otro de prácticas externas
y un Trabajo Final de Máster.

• El periodismo internacional.

PD EN CC HUMANAS:
GEOGRAFÍA,
ANTROPOLOGÍA Y
ESTUDIOS DE ÁFRICA
Y ASIA

PD EN HISTORIA
CONTEMPORÁNEA

• El trabajo en entidades del Tercer Sector, consultoras y
empresas vinculadas a la cooperación al desarrollo, la
asistencia humanitaria, los derechos humanos, o la resolución
de conflictos, migraciones, refugio.

Destinos para prácticas curriculares
Se tiene firmados convenios con más de 25 instituciones desde
organismos públicos (MAEC, AECID, ACNUR), entidades del
Tercer Sector (entre otras, Amnistía Internacional, AIETI, Alianza
por la Solidaridad, Ayuda en Acción CEAR, Intermon-OXfam,
Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Plan Internacional,
Red ACoge, Save The Children), centros de investigación
(Porcausa, Alternativas, Fride, ReSet).

Estancias en centros de investigación
Máster

• La investigación social en instituciones académicas (tanto
públicas como privadas) o en instituciones no académicas,
que desarrollan su trabajo en el ámbito de los estudios
internacionales, africanos, el desarrollo, los derechos
humanos, las migraciones.

Grado

MU EN RELACIONES INTERNACIONALES
Y ESTUDIOS AFRICANOS

GRADO EN
ESTUDIOS DE ASIA
Y ÁFRICA

Descripción y Objetivos

Doctorado

GRADO EN
ESTUDIOS
INTERNACIONALES

• La carrera diplomática y los organismos internacionales,
Técnicos Superiores de las Administraciones Públicas en
áreas relacionadas con la política exterior , la seguridad
y construcción de paz, la cooperación, las misiones de
observación electoral.

GRADO EN CIENCIA
POÍTICA Y ADMÓN.
PÚBLICA

El Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos
se dirige a estudiantes con formación en Ciencias Sociales o
Humanidades (Ciencias Políticas, Historia Contemporánea,
Ciencias Económicas, Sociología, Antropología Social, Ciencias
de la Información, Derecho, Filosofía y Humanidades,
Periodismo, Comunicación social, etc).

Contexto de estos estudios en la UAM
PD EN DERECHO,
GOBIERNO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

Egresados y empleabilidad

GRADO EN
DERECHO

Destinatarios

Dentro del itinerario de inicio a la investigación se contempla
la posibilidad de realizar estancias en centros de investigación
europeos y africanos especializados en Relaciones
Internacionales y/o Estudios Africanos con los que tiene
convenio de movilidad de estudiantes la UAM, entre los que
destacan el School of Oriental and African Studies (SOAS)de
Londres, el CEA de Sciense Po Burdeos, el Centro de Estudios
Africanos del ISCTE de Lisboa.

Actividades destacadas
A lo largo del curso académico se realizan una serie de
conferencias sobre temas de actualidad internacional o
africana que son impartidas por especialistas europeos,
africanos, o de otros lugares del mundo, de reconocido prestigio
y que supone un adecuado complemento a la docencia regular
que se imparte en el Máster.
Este tipo de actividad intenta vincular la formación académica
con la realidad a través de profesionales que son testigos
directos de los acontecimientos políticos, sociales y económicos
que se desarrollan en el área de estudio.

