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INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2016-2017 

 

1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

El Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos tiene una 

duración de 60 créditos ECTS distribuidos temporalmente en tres semanas iniciales 

y tres trimestres de once semanas lectivas cada uno. En cada trimestre los 

estudiantes a tiempo completo, deberán cursar 18 créditos ECTS.  

 

TIPO DE MATERIA 

TIPO DE MATERIA 

 

CRÉDITOS 

Obligatorias 6 

Optativas 36 

Prácticas  6/6 

Trabajo fin de Máster 6 

CRÉDITOS TOTALES 60 

1. En una primera parte, de FORMACIÓN ACADÉMICA AVANZADA, se 

persigue una formación en las disciplinas de Relaciones Internacionales y los 

estudios de área en África Subsahariana a través de una materia general y dos 

módulos.  

a. Materia Obligatoria:  

 Perspectivas y debates en los Estudios de Área (6 ECTS) 

Prof. Alicia Campos, Prof. Sergio Caballero y Prof. Juan Carlos 

Gimeno  

b. Módulo de Relaciones Internacionales. 54 créditos ECTS optativos 

 Cuestiones actuales de las Relaciones Internacionales (6 ECTS) 

Prof. Itziar Ruiz-Giménez Arrieta  

 Historia de las Relaciones Internacionales contemporáneas: un 

análisis de los conflictos del siglo XX (6 ECTS) 

Prof. Pedro Martínez Lillo  

 Teorías avanzadas de las Relaciones Internacionales (6 ECTS) 

Prof. Luis Bouza García  

 Pensar Internacionalmente. Discursos y teorías de las Relaciones 

Internacionales (6 ECTS)  

 Prof. Matilde Pérez y José Luis de la Flor  

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

ECTS) 

Prof. Erika Rodríguez Pinzón  

 Regímenes Internacionales: normas, individuos y ONGs (6 ECTS)  

Prof. Itziar Ruiz-Giménez Arrieta  

 Economía Mundial (6 ECTS)  

Prof. Ángeles Sánchez  

 Seminario de Política Comparada (6 ECTS) 

Prof. Fabiola Mota y Prof. Ignacio Molina. 

 América Latina en las relaciones Internacionales (6 ECTS) 

          Prof. Susanne Gratius 
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c. Módulo de Estudios Africanos. 30 créditos ECTS optativos 

 África en el Sistema Internacional (6 ECTS) 

Prof. Mbuyi Kabunda  

 Historia del poder en África Negra (6 ECTS)  

Prof. Albert Roca i Álvarez  

 Política y poder al sur del Sahara (3 ECTS) 

Prof. Alicia Campos y  Prof. José María Muñoz  

 El encuentro colonial: historia, política y antropología (6 ECTS)  

Prof. Alicia Campos y Prof. Margarita Rodríguez 

 Globalización, integración regional y cooperación al desarrollo en 

África (6 ECTS)  

Prof. Ainhoa Marín, Prof. Eduardo Bidaurratzaga  

 Diásporas, multiculturalismo y feminismos negros (3 ECTS) 

Prof. Mercedes Jabardo  

Los alumnos tendrán que cursar la materia obligatoria de 6 créditos ECTS, y 

42 créditos ECTS de entre los 84 ECTS optativos que se ofrecen en los dos 

módulos. Para asegurar la adquisición de las competencias de todo el master, 

los estudiantes tendrán que cursar al menos 12 créditos en cada uno de los dos 

módulos (Relaciones Internacionales y Estudios Africanos).  

Se podrán cursar 6 créditos ECTS fuera de programa, y previa autorización 

del director del Master, que comprobará si dichas asignaturas contribuyen a la 

consecución de las competencias del Master. Actualmente existen acuerdos con 

el máster en Democracia y Gobierno (UAM), el máster en Filosofía de la 

Historia: Democracia y Orden Mundial (UAM) y el máster en Estudios 

Árabes e Islámicos Contemporáneos (UAM). 

2. La segunda parte, de ESPECIALIZACIÓN, se cursará durante el tercer 

trimestre, de mayo a julio, con prueba final en septiembre, y constará de  

a. Módulo de Prácticum (6/6 créditos ECTS) 

a.1. Materia Prácticas Externas en instituciones: incluye un seminario 

sobre incidencia política y cooperación al desarrollo y las prácticas 

propiamente dichas en una de las más de 30 instituciones con las que el 

máster tiene convenio. En los meses de febrero y marzo se realiza la 

asignación de las plazas en función de las notas obtenidas en el primer 

trimestre por los estudiantes y de sus preferencias, así como de las 

preferencias de las instituciones con las que tenemos convenio. Esta materia 

está dirigida a preparar para el mercado laboral, si bien no cierra la 

posibilidad de acceder al Doctorado. 

a.2. Materia Inicio a la Investigación: consiste en un periodo de 

formación para la investigación, e incluye un seminario metodológico en 

torno a los problemas, técnicas y recursos de investigación para desarrollar 

sus trabajos de investigación tutelada. Este tramo es de especial utilidad 

para las personas que pretendan acceder al Doctorado; sin embargo, esta 

opción puede ser también útil para quienes vayan a trabajar en centros de 

investigación, en el ámbito de la consultoría u otros distintos al universitario, 

que requieran una capacitación para la investigación social. 

b. Módulo de Trabajo Fin de Máster (6 créditos ECTS). 

Consiste en la elaboración de un informe o un documento de investigación, 

según la especialización profesional o investigadora. Cada estudiante tendrá 

asignado un tutor que haga un seguimiento individual de su trabajo. Este 
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trabajo deberá ser defendido por el estudiante ante el Tribunal final de 

máster. 

Carga de trabajo de los estudiantes: 

 

El máster está diseñado para ser realizado a tiempo completo, con una 

dedicación de 40 horas semanales, en un curso académico (de septiembre a 

julio/septiembre). También puede cursarse en más tiempo, en régimen de tiempo 

parcial. En este caso se debe cursar un mínimo de 24 ECTS durante el primer curso 

académico. El Módulo de Prácticum e Investigación no podrá iniciarse si no se han 

superado al menos 30 ECTS de docencia, y no podrá presentarse al Tribunal que 

evalúa el trabajo fin de Máster sin 54 ECTS. 

 

 

REQUISITOS 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en 

posesión de un título universitario oficial español. Asimismo, podrán acceder los 

titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad 

de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 

faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. 

El perfil recomendado para acceder a los estudios es el de titulados 

universitarios con formación en Ciencias Sociales o Humanidades (Ciencias 

Políticas, Historia Contemporánea, Ciencias Económicas, Sociología, Antropología 

Social, Ciencias de la Información, Derecho, Filosofía y Humanidades, etc.) 

El máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos posee además 

como requisitos específicos la redacción de una carta de motivaciones, y 

conocimientos de inglés suficiente para leer textos académicos, y seguir y 

participar en clases impartidas en este idioma. Así mismo, los estudiantes de habla 

no española deberán poseer unos conocimientos de español suficientes para 

seguir las clases, participar en los debates y realizar las lecturas exigidas. En 

ambos casos, los estudiantes deberán aportar durante el proceso de admisión un 

certificado o, en su defecto, una declaración jurada de tener un nivel B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 

 

Los estudiantes serán admitidos al máster en Relaciones Internacionales y 

Estudios Africanos tras un proceso de selección realizada por la directora y el 

coordinador de investigación. Los criterios para la admisión utilizados por este 

comité serán el expediente académico (hasta 4 puntos), la formación 

complementaria en relaciones internacionales o estudios de área y la experiencia 

investigadora o profesional previa en los ámbitos del máster (hasta 2 puntos), y 

cualquier otro mérito que considere (hasta 1 punto). Así mismo, se priorizarán las 

solicitudes de estudiantes que provengan de las siguientes disciplinas (1 punto): 

Ciencias Políticas, Historia Contemporánea, Ciencias Económicas, Sociología, 

Antropología Social, Ciencias de la Información, Derecho, Filosofía y Humanidades. 

 

 

 

  CALENDARIO y HORARIOS CURSO 2016-2017 

 

Admisión y matrícula general: 
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PRIMER PLAZO.  

 

-Solicitud de admisión: 1 de marzo al 10 de junio del 2016 

-Resolución de admisión: hasta el 28 de junio de 2016 (se notifica por 

correo electrónico en cuanto se produzca) 

-Matrícula: (por internet) del 11 de junio al 28 de julio del 2016 (los 

estudiantes en lista de espera tendrán plazos de matrícula concretos) 

 

SEGUNDO PLAZO. (Sólo si quedan plazas vacantes en el 1 plazo sin listas de 

espera)   

 

-Solicitud de admisión: 10 julio al 2 de septiembre 2016. 

-Resolución de admisión: hasta el 12 de septiembre.  

-Matricula: (por internet) del 9-27 de septiembre. 

 

 

SESIÓN DE PRESENTACIÓN: 15 de septiembre 2016 

 

MATERIA INTRODUCTORIA  

  

19 sept. – 30 sep. (Lunes a viernes aprox., de 16 a 20 h. 6 ECTS, 24 horas 

docencia) 

Perspectivas y debates en los Estudios de Área 

Prof. Alicia Campos, Prof. Juan Carlos Gimeno y Prof. Sergio Caballero 

 

PRIMER TRIMESTRE  

 

3 octubre–  22 de diciembre 2016 (12 semanas: Cursos de 6 ECTS, 24 horas 

docencia, sesiones de 2 horas) 

 

 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

16:00-18.30 

África en el 

Sistema 

Internacional 

Prof. Mbuyi 

Kabunda 

15:00-17:00 

Seminario de 

política 

comparada. 

Prof. Fabiola Mota 

Prof. Ignacio Molina 

16:00 

Pensar 

Internacionalmen

te. Discursos y 

teorías de las 

Relaciones 

Internacionales* 

Prof. Matilde Pérez 

Herranz y Prof. José 

Luis de la Flor 

15:30-17:45 

Estado, Justicia y 

libertad. Ética de 

las RRII. 

Prof. Erika 

Rodríguez Pinzón 

 

16:00 

Historia 

del poder 

en África 

negra* 

Prof. Albert 

Roca i 

Álvarez 

 

 

17:30-19:45 

Cuestiones  

actuales de  

las  

Relaciones  

Internacionales  

Prof. Itziar Ruiz-

Giménez Arrieta 

18:00-20:15 

Historia de las 

RRII 

contemporáneas 

Prof. Pedro 

Martínez Lillo 

 

 

* Las asignaturas Historia del poder en África negra, y Pensar internacionalmente 

se impartirán en horario semi-intensivo (16-20 h), en días alternos, según 

calendario que se proporcionará a los estudiantes a principio del cuatrimestre. 

   

9-18 Enero 2017: Días libres para cerrar trabajos.  
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SEGUNDO TRIMESTRE  

 

23 de enero– 5 mayo 2017 (12 semanas, 24 horas de docencia en sesiones de 2 

horas, más Semana Santa) 

 

Del 17 al 21 de abril 2017 (3 créditos, 12 horas de docencia) 
 

Diásporas, multiculturalismo y feminismos negros  

Prof. Mercedes Jabardo 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:00-18:30 

Economía 

Mundial 

Prof. Ángeles 

Sánchez 

15:30-17:30 

América Latina 

en las 

Relaciones 

Internacionales 

Prof. Susanne 

Gratius  

16:00-18:15 

Regímenes 

Internacio-

nales: 

normas, 

individuos y 

ONGs 

Prof. Itziar 

Ruiz-Giménez 

Arrieta 

 

15:30-17:30 

El encuentro  

colonial:  

historia,  

política y  

antropología  

Prof. 

Margarita 

Rodríguez y 

Prof. Alicia 

Campos  

16:00 

Globalización,  

integración  

regional y  

cooperación 

al  

desarrollo en  

África*  

Prof. Ainhoa  

Martín, Prof. 

Eduardo  

Bidaurrazaga y 

Prof. Artur 

Colom Jaén 

 

18:30-20:30 

Teorías 

Avanzadas de 

las Relaciones 

Internaciona-

les 

Prof. Luis Bouza 

García 

18:00-20:00 

Política y 

poder al sur 

del Sahara 

(3 ECTS)*.  

Prof. Alicia 

Campos y 

Prof. José 

María Muñoz 
 

*La asignatura de Política y Poder al Sur del Sahara tiene 3 créditos por lo que 

tiene menos  sesiones docentes que supondrán que no se despliega durante las 12 

semanas sino sólo en parte de ellas, según calendario que se proporcionará a los 

estudiantes a principio del cuatrimestre. 

 

* La asignatura Globalización, Integración Regional y Cooperación al Desarrollo en 

África se impartirá en horario semi-intensivo (16-20 h), en viernes alternos, según 

calendario que se proporcionará a los estudiantes a principio del cuatrimestre. 

 

TERCER TRIMESTRE  (8 de mayo al  28 de julio) 

 

8 mayo – 12 mayo 2017 Cierre trabajos  

15 de mayo al 28 de julio (11 semanas)  

 

Seminario de Incidencia Política y Cooperación. (1 semana, por confirmar 

fecha) 

Seminario de investigación (fecha por confirmar, principios de mayo).  

   

 PRACTICUM (Prácticas o Investigación) - 6 créditos ECTS.  

TRABAJO FIN DE MÁSTER - 6 créditos ECTS.  
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OTRAS FECHAS CLAVES 

 

 18 enero 2017: Fin del plazo de entrega de trabajos del primer cuatrimestre 

(1ª convocatoria).  

 

 30 de enero 2017: Fin de plazo publicación notas 1ª convocatoria  

 

 30 de enero del 2017: Cierre de Actas 

 

 31 marzo 2017: Fin de segunda convocatoria del primer cuatrimestre. 

 

 06 mayo 2017: Fin del plazo de entrega de trabajos del segundo 

cuatrimestre (1ª convocatoria).  

 

 20 de mayo 2017: Fin de plazo publicación de la notas 2º semestre (1ª 

convocatoria) 

 

 7 de junio 2017: Cierre de actas 

 

 

 15 junio 2017: Fin del plazo entrega trabajos (2ª convocatoria del segundo 

cuatrimestre) 

 

 30 junio 2017: Fin de plazo publicación de las notas del 2º semestre (2ª 

convocatoria) 

 

 Hasta el 5 de julio2017: cierre de Actas de la evaluación extraordinaria. 

 

 4 septiembre 2017: Fin de plazo de entrega Trabajo Fin de Máster. 

 

 11-15 septiembre 2017: Tribunales que evaluarán los Trabajos Fin de 

Máster (día exacto por determinar) 

 

 29 septiembre 2017: Cierre actas TFM. 

 

 

 
 


