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ACADÉMICO INVESTIGACIÓN
Modalidad de formación / Orientación del Máster

Forma de estudio
MIXTA

Fecha de inicio
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1
CURSO 

ACADÉMICO

SÍ
ACCESO

DOCTORADO

infomaster@umh.es

* ECTS: European Credit Transfer System

Elche

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se estructura en un único curso académico con 60 
créditos ECTS. Los créditos se imparten en dos bloques de asignaturas. Un 
primer bloque de Asignaturas Comunes y un segundo bloque de Especialidad 
(Profesional o Investigadora) a elegir por el estudiante.

MATERIA ECTS

Módulo Común
Análisis comparado de los sistemas de integración regional 10

Aspectos económicos, fiscales y laborales de los procesos de 
integración regional

8

El individuo en los procesos de integración regional 5

Historia y fundamentos de los procesos de integración regional: 
una óptica pluridisciplinar 5

Las libertades y garantías comunitarias en los procesos de 
integración regional 5

Las relaciones exteriores en los procesos de integración 
regional 5

Módulo Optativo
Las políticas y las acciones internas en los procesos de 
integración regional 5

ORIENTACIÓN INVESTIGADORA
• Investigación Feminista y de Género 30

Trabajo Fin de Máster 12

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 es a investigadores, 
profesores universitarios, abogados, funcionarios y otros agentes dedicados 
profesionalmente a la integración regional, que busquen un especialización en 
integración regional y cooperación al desarrollo, tanto en el contexto interno 
como internacional.
Igualmente se dirige a funcionarios de Organizaciones Internacionales y 
miembros de ONG, diplomáticos y jueces que deseen mejorar su formación en 
la matería.

PERFIL DE INGRESO


