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OBJETIVOS
Este Máster Universitario es el resultado de un 
proceso de integración de redes académicas que 
trabajan sobre temas europeos y mediterráneos. Se 
pretende formar profesionales con una visión espe-
cífica, capaz de fomentar la integración entre Euro-
pa, el Sur y el Este del Mediterráneo. Las líneas priori-
tarias son la evolución de la construcción europea y 
el funcionamiento de sus instituciones, el desarrollo 
de las infraestructuras jurídicas y económicas, la 
cooperación al desarrollo, la cultura socio-econó-
mica europea, las políticas comunitarias y, espe-
cialmente, su proyección euro-mediterránea. Crear 
un espacio de reflexión sobre la transformación que 
ha experimentado la zona Euromediterránea desde 
una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar. 
Además, como objetivos específicos pretende:
 y Formar a futuros especialistas y técnicos en 

todos los temas políticos, económicos y so-
ciales que afectan hoy en día a los países de la 
Unión Europea.

 y Buscar la especialización de los estudiantes 
en su formación académica e investigadora en 
estudios de la Unión Europea y en las técnicas 
de investigación de las ciencias sociales.

 y Fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los estudiantes procedentes 
de diversas universidades.

 y Desarrollar un programa de excelencia, con vo-
cación de ser internacional y toda una referen-
cia para nuestra área de conocimiento.

DESTINATARIOS
Se trata de un Máster Universitario pionero, no sólo 
por la temática que aborda, sino porque lo hace 
desde distintas disciplinas de estudio. Por esta 

razón, se dirige a un público amplio; sociólogos, 
trabajadores sociales, antropólogos, politólogos, 
psicólogos, periodistas, economistas, juristas y, 
por supuesto, arabistas que quieran desarrollar un 
conocimiento más profundo sobre las relaciones 
de la Unión Europea y el Mediterráneo. Aunque se 
trata de un Máster eminentemente investigador y, 
por lo tanto, centrado en la producción de inves-
tigaciones sobre la cuestión, se dirige también a 
otros graduados y licenciados que deseen traba-
jar en organizaciones o entidades relacionadas 
con musulmanes. Igualmente, a profesionales 
que se encuentran ya desarrollando su actividad 
profesional en este ámbito: trabajadores sociales, 
empleados de organizaciones no gubernamen-
tales, mediadores socioculturales, mediadores 
socioeducativos, profesorado, empleados de la 
administración pública, periodistas, juristas, etc. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
El Máster Universitario “European Union and the Me-
diterranean: Historical, Cultural, Political, Economic and 
Social Basis” es un programa novedoso, innovador y 
de alta calidad. Esta dimensión le permite conver-
tirse en una plataforma para que los estudiantes 
inicien su carrera profesional hacia ocupaciones 
relacionadas con los asuntos europeos, o adquie-
ran los conocimientos necesarios para continuar 
estudios de posgrado en materias relacionadas 
con la Unión Europea, siendo sus salidas profesio-
nales por excelencia: funcionario o empleado de las 
instituciones europeas, consultor europeo, empre-
sas establecidas dentro del territorio de la UE, etc. 
Además, se ha habilitado la posibilidad de que los 
estudiantes que así lo deseen puedan continuar su 
carrera académica con su inclusión en el Programa 
de Doctorado “EuroMediterrean Studies”. 
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ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza siguiendo una 
estructura de módulos y materias:
 y Módulo 1. Fundamental: 36 ECTS obligatorios

 � Materia 1.1. Unión Europea y el Mediterráneo
 � Materia 1.2. Estrategias de Integración, De-

sarrollo y Cooperación
 y Módulo 2. Especialización: 24 ECTS optativos

 � Materia 2.1. Fundamentos Históricos, Cultu-
rales y Sociales

 � Materia 2.2. Fundamentos Económicos y 
Ecológicos

 y Materia 2.3. Magreb y Oriente PróximoPLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 36
Optativas 12
Trabajo Fin de Máster 12
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo 1. Fundamental
Materia 1.1. Unión Europea y el Mediterráneo

Aspectos Económicos Básicos en la UE y el Mediterráneo 6 1º
Dimensiones Politicas Fundamentales en la UE y el Mediterráneo 6 1º
Dimensiones Sociales y Culturales: Estructura Social y Diversidad Cultural 4 1º
Estrategia, Seguridad y Defensa: la UE y el Mediterráneo 4 1º
Marco Legal y Aspectos Jurídicos en la UE y el Mediterráneo 4 1º

Materia 1.2. Estrategias de Integración, Desarrollo y Cooperación
Estrategias de Cooperación y Desarrollo 6 1º
Estrategias de Integración: Migraciones y Políticas Migratorias 6 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo 2. Especialización
Materia 2.1. Fundamentos Históricos, Culturales y Sociales

El Cristianismo y el Islam: el Mediterráneo como Frontera y como Puente 4 2º
La División Norte-Sur y la Organización Político-Administrativa del Medi-
terráneo 4 2º

Materia 2.2. Fundamentos Económicos y Ecológicos
Economia de los Recursos Naturales (Energía, Contaminación y Cambio 
Climático) 4 2º

Elementos para un Modelo de Integración Económica en el Mediterráneo 4 2º
Materia 2.3. Magreb y Oriente Próximo

Cultura, Religión, Identidad Nacional y Movimientos Ciudadanos 4 2º
Relaciones Internacionales y Politica Exterior en el Área del Magreb y Oriente 
Medio 4 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE

Trabajo Fin de Máster 12 2º
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