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1. Objetivos generales del título
El Máster Bilingüe en Relaciones Internacionales, Inmigración y Derechos Humanos
(Estudios Internacionales y Europeos) de la Universidad de Cádiz se presenta como un
posgrado bilingüe (Inglés / Español ) para abordar dos aspectos entrelazados y de
máxima actualidad de la sociedad internacional contemporánea: las relaciones
internacionales de un mundo globalizado y en mutación, y las migraciones
internacionales, que es uno de los aspectos más controvertidos y complejos de las
políticas internas nacionales y de la acción exterior de los Estados y los Organismos
Internacionales, marcado por el respeto de los Derechos Fundamentales de las personas
de cualquier nacionalidad.
Por tanto el Máster se enfoca en torno a:


Las Relaciones de un mundo globalizado y en mutación.



La Unión Europea y la Política exterior española.



Las migraciones internacionales, que es uno de los aspectos más complejos de
las políticas públicas internas nacionales y de la acción exterior de los Estados y
los Organismos Internacionales. El estudio de las Migraciones se efectúa desde
el enfoque de la Protección de Derechos Humanos



La preparación y aprendizaje práctico en comunicación académica en inglés
hablado y escrito en estas materias.

1

Instrucción UCA/I01VOAP/2019, de 25 de febrero, del Vicerrector de Ordenación Académica y
Personal, por la que se coordinan los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para
el curso 2019/2020.



El desarrollo de competencias investigadoras centradas en un tema específico de
Relaciones Internacionales o de Inmigración y Derechos Humanos, por medio
del Trabajo de Fin de Máster.

Con esta perspectiva singular, el objetivo específico que persigue este Máster es triple:
1. Formar a profesionales con sólidos conocimientos de las relaciones
internacionales y de la realidad y acción exterior europea y española en la
práctica internacional.
2. Formar con conocimientos y capacidad de análisis crítico las realidades
migratorias y los fenómenos de extranjería, refugio y asilo, con una perspectiva
de derechos humanos,
3. Capacitar para expresarse en inglés en estos temas, con habilidades suficientes
para el debate, la argumentación, y la expresión oral y escrita, haciendo hincapié
en la enseñanza metodológica que favorezca la formación del alumno a la hora
de enfrentarse a un análisis o investigación de carácter internacional.
2. Competencias
A. Competencias básicas
CÓDIGO
CB6

CB7

CB8

CB9

CB10

COMPETENCIA BÁSICA
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo.

B. Competencias generales
CÓDIGO
CG1

COMPETENCIA GENERAL
Saber expresar correctamente, tanto de forma oral como escrita, conclusiones y
los conocimientos y razones últimas que la sustentan a públicos especializados y

CG2

CG3

CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9

CG10

CG11

no especializados, de un modo claro, tanto en inglés como en castellano.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Desarrollar la capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Capacidad de interpretar y redactar textos jurídicos con una adecuada técnica.
Adquirir conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y entender la
importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales
Entender el carácter unitario del ordenamiento jurídico internacional desde una
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos
Manejar con destreza fuentes jurídicas y las relativas a las Relaciones
Internacionales (legales, jurisprudenciales y doctrinales)
Capacidad para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información sobre los
diversos sectores del ordenamiento jurídico internacional y las relaciones
internacionales
Dominar las técnicas informáticas e Internet en la obtención y selección de
información jurídica y relativa a las relaciones internacionales (bases de datos de
legislación, jurisprudencia, bibliografía, actividad de los Estados, las
Organizaciones Internacionales y otros actores relevantes)
Capacidad para llevar a cabo investigaciones especializadas que den lugar a
trabajos escritos y a exposiciones orales

C. Competencias transversales
CÓDIGO
COMPETENCIA TRANSVERSAL
Adquirir la capacidad de liderazgo e iniciativa autónoma para aplicar los
CT1
conocimientos adquiridos a entornos complejos de trabajo de carácter
transnacional y pluridisciplinar
Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
CT2
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CT3

Adquirir la habilidad interpersonal y profesional para la realización de trabajo
autónomo y en equipo para gestionar de forma eficiente y responsable
importantes volúmenes y dosieres de trabajo

CT4

Identificación de las principales fuentes de información bibliográfica y
documentales, incluyendo las publicaciones periódicas especializadas y las
colecciones de fuentes primarias.

D. Competencias específicas
CÓDIGO
COMPETENCIA ESPECÍFICA
Asimilar los fundamentos básicos y los hechos que corroboren o contraríen las
CE1
principales teorías relativas a las Relaciones Internacionales y las políticas
migratorias contemporáneas
Analizar posibilidades de teorías alternativas en el ámbito de las Relaciones
CE2

CE3

CE4
CE5

CE6
CE7

CE8
CE9
CE10
CE11
CE12

CE13

CE14
CE15

CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21

Internacionales aplicadas a una situación internacional concreta
Diseñar y elaborar textos habitualmente utilizados en el marco de las Relaciones
Internacionales contemporáneas (informes, memoranda de política exterior,
resoluciones, disposiciones, acuerdos, etc.) de calidad académico-científica a nivel
formal y de contenido
Identificación de los principales actores, enfoques e ideas en el estudio de las
Relaciones Internacionales, así como de sus debates y límites explicativos
Aplicación de los conocimientos específicos sobre las Relaciones Internacionales y
las políticas migratorias contemporáneas a problemas actuales del sistema y la
sociedad internacional, desde un punto de vista multidisciplinar.
Capacidad para la toma de decisiones orientada a la resolución de los problemas y
retos específicos de las Relaciones Internacionales actuales.
Identificar y reconocer las complejas dimensiones de los problemas, desafíos y
retos más relevantes de las Relaciones Internacionales y, a su vez, especialización
en un ámbito material más concreto de las mismas como es el de las migraciones
internacionales.
Identificar los fundamentos y tendencias de los movimientos migratorios, sus
determinantes y efectos en los países emisores, receptores y de tránsito
Dominar los conceptos y técnicas que permiten comprender y analizar los
movimientos migratorios.
Asimilar los principios que orientan las políticas migratorias y estudiar los
mecanismos de su elaboración y puesta en marcha.
Identificar los fundamentos y tendencias dominantes de la evolución de la sociedad
internacional y sus actores y factores
Dominar los conceptos y técnicas que permiten comprender y analizar los
fenómenos internacionales contemporáneos, en su dinámica de cooperación y
conflicto.
Asimilar los principios que orientan las relaciones entre actores internacionales y
estudiar los mecanismos de del sistema internacional para la pacificación de las
relaciones internacionales.
Adquirir el conocimiento sobre las diferentes clases de organizaciones
internacionales, su sistema institucional y sus medios de actuación.
Capacidad para distinguir los distintos tipos de normas internacionales
(convencionales, consuetudinarias e institucionales) y su régimen de aplicabilidad
en España.
Adquirir el conocimiento de la normativa reguladora de las relaciones económicas
internacionales.
Aprender las diferencias entre los diferentes medios diplomáticos de solución de
controversias mediante el análisis de casos.
Identificar los requisitos y condiciones para el ejercicio de la nacionalidad y el
régimen jurídico de los extranjeros en España.
Analizar las características de la subjetividad internacional y la condición de actor
de las relaciones internacionales
Comprender la problemática jurídico-política y económica ligada a la protección
internacional del medio ambiente
Adquirir formación específica sobre el funcionamiento de los mecanismos
universales y regionales para la protección de los derechos humanos

CE22

Adquirir dominio sobre el sistema institucional y normativo de la Unión Europea y
su interacción con el Derecho interno de los Estados miembros

CE23

Capacidad para llevar a cabo una actividad investigadora especializada en Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales con garantía de calidad y orientación

investigadora o profesional
CE24

Dominio del manejo de los instrumentos metodológicos en el ámbito de la
investigación en ciencia jurídica, junto al desarrollo de las habilidades de
argumentación y comunicación oral de resultados

CE25

Identificar y aplicar las normas de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos a las cuestiones migratorias y de protección internacional de refugiados.

CE26

Identificar las situaciones de las personas migrantes y aplicar la normativa nacional
de extranjería y asilo y el sistema común de asilo europeo en los casos de flujos
mixtos de inmigrantes y personas necesitadas de protección internacional que
llegan a Europa.

CE27

Saber determinar las normas de protección de derechos fundamentales establecidas
por la UE, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH a las situaciones de
inmigración, refugio y asilo en Europa.

