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Profesorado: El profesorado del Máster está integrado por reputados profesores, funcionarios y 
expertos en la materia procedentes, principalmente, de Europa, América Latina y Caribe. El Máster cuenta 
con la dirección académica del Dr. Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Púbico 
y Relaciones Internacionales, titular de la Cátedra Jean Monnet y Director del Centro de Excelencia en 
Integración Regional del IELAT de la UAH. El Coordinador Académico del estudio será el Dr. Fernando 
Lozano Contreras, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Alcalá y Director Académico del Centro de Documentación Europea de la UAH, quien se 
hará cargo de precisar los aspectos logísticos, académicos y administrativos del Máster así como de 
orientar a los estudiantes antes, durante y después de la realización del estudio.

Precio del estudio: El precio de la matrícula es de 2.700 euros (aprox.) para nacionales españoles y 
ciudadanos de la UE y 5.044 euros (aprox.) para extranjeros que no pertenecen a la UE. Su abono podrá 
realizarse mediante tarjeta de crédito 3D Secure o mediante transferencia a la UAH en pago único o 
fraccionado (hasta 6 plazos). El precio de la matrícula no incluye los gastos de expedición del título. Los 
materiales básicos del estudio están incluidos.

Número de plazas ofertadas: El número total de plazas ofertadas es de 30. El número de plazas 
mínimas para la impartición del Máster es de 20.

Metodología docente: La docencia presencial se imparte mediante clases teóricas y prácticas y se 
complementa con la realización de seminarios especializados, conferencias y charlas-coloquio cuyo objeto 
es abordar con mayor intensidad alguna de las materias incluidas en el Plan de Estudios.

El objetivo de estas actividades es potenciar las habilidades de análisis, comunicación, expresión oral y 
razonamiento científico de los estudiantes dentro de una dinámica de activa interrelación entre profesorado 
y alumnado.

Sistema de evaluación: El seguimiento y la evaluación del estudiante son continuas a lo largo de todo 
el Máster. Para ello se tiene en cuenta:

• Las actividades teórico-prácticas desarrolladas en el aula.
• Los exámenes realizados durante el periodo de clases presenciales sobre el contenido de las 
materias impartidas en los distintos módulos de aprendizaje.
• La elaboración y la defensa del Trabajo Fin de Máster.

Calendario, lugar de impartición y duración del curso: El periodo de docencia presencial del 
Máster dará comienzo el 23 de septiembre de 2019 y finalizará el 30 de enero de 2020. El horario de 
impartición será de 16-20 horas de lunes a jueves.

De febrero a junio de 2020 el alumno elaborará, bajo la supervisión de un tutor, el Trabajo de Fin de Máster. 
El periodo de docencia presencial tendrá lugar en el IELAT de la UAH.

Más información en: http://dip.uah.es/docencia/master/integracion/
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PREINSCRIPCIÓN, RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA 
Es estrictamente necesario preinscribirse para posteriormente poder matricularse en el estudio. El 
periodo de preinscripción y matrícula pueden consultarse en: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Secretaría de Alumnos de Posgrado
Escuela de Posgrado

e-mail: info.postgrado@uah.es

Teléfono: 91 885 6877, 91 885 6975 y 91 885 6976
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SEGUNDO PERIODO (15 ECTS)
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE MÁSTER

Para finalizar el Máster, cada alumno debe realizar, con la ayuda y orientación de su tutor, un 
trabajo de investigación sobre un tema concreto relacionado con los módulos de enseñanza 
presencial. En este trabajo el alumno debe probar un amplio dominio de los aspectos tanto 
materiales como formales de los procesos de integración regional. Una vez obtenido el visto 
bueno del tutor se procederá a la defensa pública del trabajo ante un tribunal compuesto por 
tres profesores del claustro del Máster.

DOCTORADO
La superación del Máster habilita al estudiante para iniciar estudios de doctorado en los siguientes 
programas de la UAH:

• América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional
• Derecho
• Economía y Gestión Empresarial

PLAN DE ESTUDIOS (60 CRÉDITOS ECTS)

PRIMER PERÍODO (45 CRÉDITOS ECTS)
Esta primera fase de docencia presencial se impartirá en el Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Latinoamericanos de la UAH. 

MÓDULO I
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL: 
UNA ÓPTICA PLURIDISCIPLINAR (10 ECTS)

MÓDULO II

LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y OTRAS FORMAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADA: MARCO INSTITUCIONAL, 
JURÍDICO Y JUDICIAL (10 ECTS)

MÓDULO III

ANÁLISIS DE DETERMINADAS POLÍTICAS Y ACCIONES DESARROLLADAS 
POR LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y OTRAS FORMAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADA (10 ECTS)

MÓDULO IV

EXAMEN AVANZADO Y ESPECÍFICO DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL Y OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN ORGANIZADA EN AMÉRICA 
LATINA (15 ECTS) 

PRESENTACIÓN
El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Alcalá (IELAT) oferta durante el curso académico 2019-2020 el Máster Universitario en 
Integración Regional: Unión Europea-América Latina. 

El objetivo de este Máster Oficial, avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación española (ANECA), es ofrecer un riguroso programa de postgrado impartido en 
lengua española y homologado a nivel europeo que conjugue una aproximación, tanto conceptual 
como práctica, al fenómeno de la integración regional y otras formas de cooperación organizada 
con el fin de brindar una alternativa profesional adecuada y solvente a aquellos estudiantes 
(principalmente Licenciados, Graduados o Diplomados en Derecho, Economía, Ciencias Políticas, 
Sociología y otras Ciencias Sociales de Europa, América Latina y Caribe) que deseen adquirir una 
formación avanzada y pluridisciplinar en materia de integración regional. 

La superación de este programa supondrá la obtención de un título universitario oficial de 
postgrado conforme al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), válido para realizar 
posteriormente una tesis doctoral con la posibilidad añadida de obtener la mención de 
Doctorado Internacional o europeo. 

Los contenidos del Máster han sido concebidos para responder a las necesidades académicas 
y profesionales de profesores universitarios, funcionarios públicos y de organismos 
internacionales, ONG y otras profesiones relacionadas con la integración regional. 

El diseño y la logística del Máster responde a este planteamiento.


