
 

Del Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos: 

 

Oferta Aula Abierta Derecho. Curso 2022/2023 

Objetivo: 

El Objetivo del programa Aula Abierta – Derecho es satisfacer la demanda de formación específica 

en las asignaturas que forman parte de nuestros títulos oficiales. 

A quién va dirigido: 

Los posibles perfiles de estudiantes a los que van dirigidos estos cursos son: 

a) Estudiantes matriculados en otros planes de estudios de la Universidad que deseen 

enriquecer su formación académica con otros conocimientos/competencias que 

puedan estar relacionados (o no) con la titulación que están cursando. 

b) Estudiantes que estando pendientes de superar alguna asignatura para terminar un 

grado, deseen cursar alguna asignatura de un máster, o sus complementos de 

formación, que pueda ser considerada posteriormente, una vez cumpla los requisitos 

de acceso al mismo. 

c) Estudiantes matriculados en algún programa de doctorado, que precisen realizar 

alguno de estos cursos como una actividad formativa asociada al programa. 

d) Estudiantes que deseen acceder al doctorado y precisen realizar complementos de 

formación en áreas no contemplados en la memoria de verificación. 

e) Personas de distintos ámbitos en la empresa, la industria, las administraciones públicas 

y la enseñanza que, teniendo la base necesaria, deseen adquirir 

conocimientos/competencias relacionadas con las asignaturas de los títulos que se 

imparten en la Facultad de Derecho de la UAM. 

¿Qué asignaturas se ofertan? 
 

• 30106 Estado, justicia y libertad. Ética de las Relaciones Internacionales. Semestre 

1º. 6 ECTS. Nº de plazas que se  ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idio 

maPais=es.ES&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=30106 

• 32228 Economía Mundial. Semestre 2º. 6 ECTS. Nº de plazas que se ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idio 

maPais=es.ES&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=32228 

 

• 33179 Política y Gobierno al Sur del Sahara. Semestre 2º. 6 ECTS. Nº de plazas que se 

ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idio 

maPais=es.ES&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33179 
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• 33192 Theories of Nationalism. Semestre 1º. 6 ECTS. Nº de plazas que se ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=tru 

e&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33192 

• 33190 History of Political Thought.  Semestre 1º. 6 ECTS. Nº de plazas que se ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=tru 

e&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33190 

• 33193 Contemporary Political Theory. Semestre 2º. 6 ECTS Nº de plazas que se ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=tru 

e&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33193 

• 33188 Elections and Electoral Behavior. Semestre 2º. 6 ECTS. Nº de plazas que se ofertan 3 

https://secretaria- 

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=tru 

e&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33188 
 

 

con las limitaciones y restricciones que se indican más abajo. 

El profesorado, estructura, contenido, actividades formativas, criterios de evaluación, etc., se 

detallan en las guías docentes de las asignaturas. El acceso a los horarios, aulas y guías docentes 

puede realizarse en las siguientes direcciones: 

Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos: 

UAM - Facultad de derecho - Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 
 

Master in Democracy and Government: 

UAM - Facultad de derecho - Máster en Democracia y Gobierno 
 

Limitaciones. 

Todas las solicitudes serán consideradas, si bien no se garantiza la existencia de plazas, dado que 

algunas asignaturas podrían estar cubiertas por estudiantes matriculados en los estudios oficiales. 

a) El número máximo de plazas ofertadas dentro del Programa Aula Abierta para cada 

asignatura/grupo será de 5 estudiantes. 

b) Los estudiantes de la UAM podrán matricular un máximo de 72 ECTS entre docencia oficial 

y cursos del programa de aula abierta. 

c) No podrán registrarse en los cursos de Aula Abierta asociados a las asignaturas obligatorias 

del plan en el que esté matriculado. 

Del Master in Democracy and Government: 

https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33192
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2021&_codAsignatura=33192
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2021&_codAsignatura=33192
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33190
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2021&_codAsignatura=33190
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https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=en.GB&_anoAcademico=2022&_codAsignatura=33193
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2021&_codAsignatura=33193
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2021&_codAsignatura=33193
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https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2021&_codAsignatura=33188
https://www.uam.es/Derecho/MasterEstAfricRRII/1242658864684.htm?language=es&nodepath=M%3Fster%20en%20Relaciones%20Internacionales%20y%20Estudios%20Africanos&pid=1234889427287
https://www.uam.es/Derecho/MasterDemocracGobierno/1242658864636.htm?language=es&nodepath=M%3Fster%20en%20Democracia%20y%20Gobierno


 

 
d) No podrán registrarse en cursos de Aula Abierta asociados a asignaturas optativas de un 

plan de estudios en el que esté matriculado, si previamente las han matriculado como 

docencia oficial. 

e) Para las solicitudes externas y salvo situaciones excepcionales, cada solicitante podrá 

matricular un máximo de 20 ECTS por semestre. 

 

 
Criterios de selección de solicitantes. 

La Vicedecana de estudios de Posgrado y el Administrador-Gerente de la Facultad, a la vista de las 

solicitudes recibidas informarán al Centro de Formación Continua sobre la disponibilidad de plazas 

en las asignaturas demandadas consultando previamente a las coordinaciones de las titulaciones. 

En las asignaturas con disponibilidad, si la demanda excediera el número de plazas ofertadas 

tendrían prioridad las solicitudes presentadas con anterioridad, hasta que se cubrieran las plazas de 

cada curso/asignatura. 

No obstante, la priorización anterior, es preciso que la formación de la persona candidata sea 

adecuada para el curso solicitado. El/la coordinador/a de la titulación, en base a la información 

aportada en la solicitud, validará que se cumple con los requisitos necesarios para seguir con 

aprovechamiento el curso, como paso previo a la matrícula. 

Las asignaturas del Master in Democracy and Government requieren un nivel de inglés equivalente 

a C1 pues las clases se impartirán en inglés. 
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