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OBJETIVOS E INTERÉS DEL MÁSTER
Los másteres en Relaciones Internacionales son una constante en las universidades más prestigiosas tanto europeas
como estadounidenses, adaptando cada una de ellas el contenido del mismo a los intereses de la región donde se
encuentren, si bien compartiendo todos ellos elementos comunes a las Relaciones Internacionales.
Este Máster es un título oficial que se imparte conjuntamente entre la Universidad Internacional de Andalucía y la
Universidad Pablo de Olavide.
Se realiza en modo semipresencial, con algunas asignaturas impartidas en modo presencial y otras online.
Se presenta como un máster multidisciplinar, que integra conocimientos de Relaciones Internacionales junto con
el estudio de la sociedad desde la perspectiva histórica, económica, jurídica y sociocultural, donde se desarrollan
las citadas relaciones internacionales.
Es el único que se imparte en esta especialidad dentro del mapa de titulaciones de posgrado andaluzas. Por ello el
Máster resulta un complemento idóneo para completar la formación en los ámbitos internacionales.
Este Máster se realiza en colaboración con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MÁSTER?
Graduados y graduadas procedentes de distintas titulaciones, entre otras, Relaciones Internacionales, Ciencias
Políticas y de la Administración, Humanidades, Periodismo, Traducción e interpretación, Derecho, Ciencias
Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Sociología, Gestión Cultural, Ciencias Ambientales y otras
podrían acceder al mismo.
Igualmente estaría abierto a profesionales procedentes de distintos ámbitos: representaciones consulares en
Andalucía, periodistas, personal funcionario de la Administración, tanto autonómica como central o local, etc.
PLAN DE ESTUDIOS
El estudiante ha de cursar un total de 60 ECTS sobre las materias que figuran en la siguiente estructura académica:
FORMACIÓN DOCENTE. (54 ECTS):






Asignatura. La sociedad internacional contemporánea.
Asignatura. Mediterráneo y Mundo Árabe.
Asignatura. Iberoamérica.
Asignatura. Europa.
Asignatura. Metodología de investigación y recursos de la información

TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)
PERFIL DEL PROFESORADO
Los datos generales del profesorado son los siguientes:
- 30 de los 34 profesores son doctores
- 13 son catedráticos y el resto son titulares y profesores o profesionales de distinta categoría
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El profesorado está compuesto por 22 hombres y 12 mujeres. Su selección se ha efectuado atendiendo a la
cualificación profesional y experiencia docente e investigadora de cada uno de ellos.
METODOLOGÍA
Para la superación de cada módulo se combina la asistencia y participación en clase con la realización de trabajos
o ensayos y controles escritos sobre el contenido del módulo.
La superación de los módulos es requisito indispensable para poder defender el Trabajo Fin de Master.
DATOS ESENCIALES DEL MÁSTER
Nº de créditos
Modalidad
Duración
Universidad coordinadora
Universidad/es participantes
Dirección
Sede Universitaria
Información web
Contacto
Preinscripción y matrícula
Becas y ayudas

60 ECTS
Semipresencial
Un año académico
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Pablo de Olavide
Dr. Miguel Agudo Zamora. Universidad de Córdoba
Sede La Cartuja (Sevilla). Rectorado
https://www.unia.es/master-RRII
postgrado@unia.es/
RelacionesInternacionales@ext.unia.es
https://unia.es/oferta-academica/masteresoficiales/preinscripcion-y-matricula
https://unia.es/oferta-academica/masteresoficiales/becas-masteres-oficiales

ATENCIÓN AL ALUMNADO
Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas y consultas a todo el alumnado en nuestro horario habitual,
de lunes a viernes de 9h a 14h, y como servicio adicional los jueves de 16h a 18h, en el teléfono 954 462299
ext.9266, al objeto de atender al alumnado con diferente franja horaria.
Igualmente podrá contactar con nosotros a través del correo electrónico alumnos.sevilla@unia.es
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ENTIDADES COLABORADORAS:
Universidad Pablo de Olavide

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
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