Máster Bilingüe en Relaciones Internacionales y Migraciones
(International and European studies)
Descripción
Este Máster Oficial, que constituye la actividad principal del Centro de Excelencia Jean Monnet “Inmigración y Derechos
Humanos en las Fronteras Exteriores Europeas – Migration and Human Rights in Europe´s External Borders”, se presenta
como Titulación oficial de posgrado bilingüe (70% Inglés / 30% Español) para abordar dos aspectos entrelazados y de
máxima actualidad de la sociedad internacional contemporánea: las relaciones internacionales de un mundo globalizado y
en mutación, y las migraciones internacionales, que es uno de los aspectos más controvertidos y complejos de las políticas
internas nacionales y de la acción exterior de los Estados y los Organismos Internacionales, marcado por el respeto de
los Derechos Fundamentales de las personas de cualquier nacionalidad. Se erige pues, como la única Titulación Oficial en
Andalucía que converge la generalidad de los Estudios Internacionales y Europeos y la especialización en materia de Inmigración y Derechos Humanos, en un entorno geográfico idóneo como es la Provincia de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.
Perfil de acceso
Este Máster tiene un predominante perfil jurídico-internacional, por lo que los titulados en Derecho y otras
formaciones y estudios de Ciencias Jurídicas encontraran en él un particular interés. De este modo, estar en posesión del Título Universitario Oficial en Derecho será valorado con carácter preferente sobre otras titulaciones,
en caso de un exceso de demanda. Teniendo en cuenta las posibles salidas profesionales enfocadas en el ámbito
de lo internacional, como Organizaciones Internacionales,Think Tanks, ONG, etc. sería pertinente también la consideración de otras titulaciones como Ciencias Políticas, Sociología, Historia, Económicas, etc.
Dirección y contacto
Campus de Jerez
Avda. de la Universidad n. 4, 11406 Jerez de la Frontera

master.internationalrelations@uca.es
https://centreofexcellencejeanmonnet.uca.es/master-universitario-en-relaciones-internacionales-y-migraciones-master-ininternational-relations-and-migrations-international-and-european-studies/

Salidas profesionales
Este Máster permitirá a los licenciados y licenciadas de las diferentes ramas elegir una especialización profesional encaminada a salidas laborales vinculadas tanto a Organismos, Instituciones Internacionales, Organizaciones Internacionales (diplomacia, funcionarios de Administraciones nacionales, expertos, agentes y funcionarios internacionales), como a Administraciones españolas e internacionales, y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) especializadas en el ámbito de las migraciones internacionales y los Derechos Humanos; o para otras
entidades del sector privado (empresas,Think-tanks…) que llevan a cabo actividades relacionadas con las materias impartidas en el Máster.
Módulo transversal
METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE CASOS
Asignaturas

Créd.

Methodology of Research and Academic Skills in English

9

Case Studies in International Relations

3

Case Studies in Migrations and Human Rights

3

Módulos específicos
RELACIONES INTERNACIONALES Y UNIÓN EUROPEA
Asignaturas
Introduction to International Relations

Créd.

INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Asignaturas

Créd.

4

Introduction to International Migrations and Human Rights

4

Derecho Internacional, Naciones Unidas y UE.
Política Exterior de España

4

Inmigración, Refugiados y Fronteras en Derecho Internacional y Derecho Europeo. Comparative Law.

8

Seguridad, Conflicto y Cooperación en la Sociedad
Internacional. Inteligence and Security

4

Derechos Humanos en la Sociedad Internacional y en la
frontera sur de Europa

4

Interdependencia
económica,
sostenibilidad
medioambiental y cooperación al desarrollo

5

Módulo de optatividad a elegir
Asignaturas

Créd.

The European integration and the European Union in the World

6

Inmigrantes, ONGs y Derechos de los extranjeros en España

6

Módulo de aplicación
Asignaturas

Créd.

Trabajo Fin de Máster

6

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

