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Presentación
El Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Afri-
canos (RR.II y EA) aspira a que los estudiantes adquieran 
una amplia comprensión de fenómenos como los procesos 
internacionales y transnacionales, el papel de las organiza-
ciones internacionales, los procesos de integración regional, 
seguridad y construcción de paz, la cooperación para el 
desarrollo, los Derechos Humanos, los movimientos migra-
torios, etc. Esta formación se combina con la profundización 
en el conocimiento  de las realidades políticas, económicas 
y sociales africanas, y las dinámicas transnacionales que las 
atraviesan. Todo ello con el fin de formar a futuros profesio-
nales de la diplomacia, organismos internacionales, centros 
de investigación académica y el tercer sector (cooperación 
al desarrollo, asistencia humanitaria, derechos humanos y 
migración, etc.).
Desde su inicio en el curso 2006-2007, se ha consolidado 
como uno de los programas de posgrado más prestigioso 
en España en su especialidad, debido a la originalidad 
de sus dos itinerarios y a su calidad docente, habiendo 
obtenido varios años la Mención de Calidad del Ministerio 
de Educación y siendo considerado el mejor Máster en 
Relaciones Internacionales por el diario El Mundo. 

Estructura y Contenido
El Máster en RR.II. y EA consta de 60 créditos ECTS dis-
tribuidos en tres trimestres (de septiembre a julio), agru-
pándose la docencia en los dos primeros (42 créditos) y 
destinándose el tercero a la fase de especialización (18 
créditos), con dos itinerarios (uno de investigación y otro 
de prácticas externas) y un Trabajo Final de Máster. 
Para la realización de las prácticas externas se tienen firma-
dos convenios con más de veinte instituciones (organismos 
públicos y del tercer sector), entre las que se encuentra el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la AECID, 
el ACNUR o Amnistía Internacional. El listado completo se 
puede consultar en la página web del Máster.
El Máster, que se puede realizar a tiempo completo en 
un mismo curso académico o en dos cursos académicos 
con dedicación a tiempo parcial, habilita para continuar 
la formación académica en el programa de Doctorado de 
la Facultad de Derecho dentro de la línea de Relaciones 
Internacionales y Estudios Africanos.

Nota al pie 
Los estudiantes tendrán que cursar al menos 12 créditos 
en cada uno de los dos módulos (Relaciones Internacio-
nales y Estudios Africanos).

Las clases se imparten por la tarde de lunes a viernes en 
el Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas 
de la Facultad de Derecho.

Preinscripción y Precio
Preinscripción 
Abril a junio. 
Si quedaran plazas vacantes, se abriría un segundo  
plazo en el mes de septiembre. 
Reserva de plaza (a descontar de la matrícula): 
300 euros.

Matrícula 
Consulte las tasas públicas que oferta la UAM 
(aprox.: 3.900 euros).

Número de plazas 
35

Requisitos
Pueden acceder a este Máster, entre otras, las personas 
con titulaciones en Ciencias Sociales y Jurídicas o Huma-
nidades, que cuenten con un buen expediente académico 
y con un nivel de castellano e inglés adecuado, así como 
disponibilidad horaria para asistir a las clases. 

Más Información
Web del Máster 
www.uam.es/ 
masterrelacionesinternacionalesyestudiosafricanos  

Centro de Estudios de Posgrado 
www.uam.es/posgrado 

Contacto 
master.riea@uam.es

Asignatura ECTS

Materia obligatoria

Perspectivas y debates en los estudios de área 6

Módulo de Relaciones Internacionales

Cuestiones actuales  
de las Relaciones Internacionales 6

Economía mundial 6

Estado, justicia y libertad.  
Ética de las Relaciones Internacionales 6

Historia de las Relaciones  
Internacionales contemporáneas 6

Pensar internacionales.  
Discursos y teorías de las RR.II. 6

Regímenes internacionales:  
normas, individuos y ONGs 6

Teorías avanzadas de las  
Relaciones Internacionales 6

Módulo de Estudios Africanos

África en el Sistema Internacional 6

Desarrollo y subdesarrollo:  
África en la economía mundial 6

Diásporas, multiculturalismo y feminismos negros 3

El encuentro colonial: historia, política y antropología 6

Globalización, integración regional  
y cooperación al desarrollo en África 6

Historia del poder en África negra 6

Política y poder al sur del Sáhara 3

Fase de especialización

Módulo de prácticas externas 12

Módulo de investigación 12

Trabajo Final de Máster 6


