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INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVOS GENERALES DEL MÁSTER

- Conocimientos avanzados sobre el estado actual de los procesos de 
integración regional en un entorno multidisciplinar, así como sobre los 
distintos aspectos o ámbitos materiales afectados por dichos procesos.
- Dominio de los mecanismos jurídicos y de control jurisdiccional propios 
de los procesos de integración regional. 
- Capacidad para manejar con fluidez las herramientas necesarias para 
realizar argumentaciones y razonamientos jurídicos, y emitir juicios críticos 
sobre cuestiones relacionadas con los procesos de integración regional.
- Capacidad para desarrollar un análisis comparado de los distintos sistemas 
o procesos de integración regional activos en Europa y América.
- Comprensión del papel que en los procesos de integración regional 
juegan las principales Organizaciones Internacionales contemporáneas.
- Conocimientos profundos sobre el papel que la sociedad civil y el individuo 
están llamados a jugar en los procesos de integración regional.

PERFIL DE INGRESO

El Máster está diseñado principalmente para Licenciados o Diplomados 
en Derecho, Economía y otras Ciencias Sociales y Humanidades. El 
colectivo al que más directamente va dirigido este Máster son 
investigadores, profesores universitarios, abogados, funcionarios y 
otros agentes dedicados profesionalmente a la integración regional, 
que busquen una especialización en integración regional y cooperación 
al desarrollo, tanto en el contexto interno como internacional. 
Igualmente se dirige a funcionarios de Organizaciones Internacionales 
y a miembros de ONG, diplomáticos y jueces que deseen mejorar su 
formación en la materia. Se prevé una matrícula de al menos veinticinco 
estudiantes por cada sede donde se imparta el estudio.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER

Denominación del Título Oficial:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN REGIONAL
Director del Máster Oficial:
CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS
Número de créditos requeridos para la obtención del título y 
duración:
60 créditos ECTS en un curso académico
Modalidad de formación / Orientación del Máster:
 PROFESIONAL ACADÉMICO INVESTIGACIÓN
Continuidad con doctorado:
 SI NO
Forma de estudio:
 PRESENCIAL NO PRESENCIAL MIXTA
Campus de impartición del Máster:
Uiversidad Nacional Autónoma de Nicaragua y Universidad 
Nacional de Costa Rica
Fechas de preinscripción:
http://www.uah.es/postgrado • http://dip.uah.es
Fecha de inicio prevista:
ENERO
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MÓDULOS ASIGNATURAS

MODULO I:
Fundamentos de los 
Procesos de 
Integración Regional: 
Una óptica 
pluridisciplinar

· Historia de los Procesos de I.R., 2 créditos ECTS
· Fundamentos de los Procesos de I.R., 2 créditos   
 ECTS 
· Métodos y Técnicas de Investigación de los   
 Procesos de I.R.,1 créditos ECTS

MODULO II:
Análisis Comparado 
de los Sistemas de 
Integración Regional

· El Sistema Institucional, 3 créditos ECTS
· El Sistema Jurídico, 4 créditos ECTS
· El Sistema Judicial, 3 créditos ECTS 

MODULO III:
Aspectos Económicos, 
Fiscales y Laborales de 
los Procesos de 
Integración Reginal

· Aspectos Económicos y Administrativos de   
 los Procesos de I.R., 4 créditos ECTS
· Aspectos Fiscales de los Procesos de I.R.,
 2 créditos ECTS
· Aspectos Laborales de los Procesos de I.R.,

2 créditos ECTS 

MODULO IV:
Las Libertades y 
Garantías Comunitarias 
en los Pprocesos de 
Integración Regional

· Introducción general: Delimitación y      
 características del Derecho material,
 2 créditos ECTS
· Las libertades de circulación y las normas
 sobre libre competencia, 3 créditos ECTS

Trabajo de investigación de fin de Máster, 12 créditos ECTS

MODULO V:
Las Relaciones 
Exteriores en los 
Procesos de 
Integración Regional

· La política comercial común, 2 créditos ECTS
· La política de cooperación al desarrollo,
 1 créditos ECTS
· La política exterior y de seguridad,
 1 créditos ECTS

MODULO VI:
El Individuo en los 
Procesos de 
Integración Regional

· La protección de los derechos humanos,
 1 créditos ECTS
· El estatuto de ciudadanía, 12 créditos ECTS
· Inmigración y extranjería, 2 créditos ECTS

MODULO VII:
Las Políticas y las 
Acciones Internas en 
los Procesos de 
Integración Regional  

El alumno deberá 
elegir dos asignaturas 
optativas entre las 
siguientes propuestas: 

· Las políticas agrícola y pesquera,
 5 créditos ECTS
· La política económica y monetaria,
 5 créditos ECTS
· La política de medio ambiente y del agua: la   
 gestión común de los recursos naturales e   
 hídricos, 5 créditos ECTS
· El turismo, la educación y otras políticas   
 comunes en desarrollo, 5 créditos ECTS
· Comercio justo y responsabilidad social   
 corporativa, 5 créditos ECTS
· La protección de los derechos de la
 propiedad intelectual en los procesos de   
 integración regional, 5 créditos ECTS


