
 
 
 

1. Interés académico, científico o profesional del Máster: visión general 
 
 

El Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Migraciones / Bilingual 

Master in International Relations and Migrations (International and European 

Studies) se presenta con un altísimo interés académico y profesional. Su naturaleza 

bilingüe (impartición presencial 70% Inglés y 30% Español), y los contenidos y 

temáticas que se ofrecen, hacen que este Máster constituya una propuesta singular y 

relevante en el panorama de posgrado andaluz y español. 

 
Además, la circunstancia de que este Máster tenga una trayectoria y experiencia práctica 

anterior, y el haber sido promovido y avalado por la Unión Europea en el marco del 

Programa Jean Monnet-Erasmus+, le otorgan un llamativa solidez a la hora de justificar 

su interés y adecuación. 

 
En efecto, el Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Migraciones / 

Bilingual Master in International Relations and Migrations (International and 

European Studies) del Centro de Excelencia posee un alto potencial de demanda, 

siendo objetivamente de un extraordinario interés para la sociedad. La inmigración es ya 

una constante en las sociedades europeas y una temática que ocupa y ocupará un lugar 

muy importante entre los valores y temas de debate y reglamentación para las opiniones 

públicas, gobiernos y sociedades europeas. En tiempos de crisis financiera global, de la 

aparición en la escena internacional de Estados fallidos, y de la perpetuación de desafíos 

como la pobreza, los desastres climáticos, las guerras interétnicas y sectarias, el 

Terrorismo y las violaciones de Derechos humanos, los flujos migratorios terminan 
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siendo percibidos también como parte del problema y elemento de las estrategias de 

seguridad de los Estados, como un factor de desestabilización internacional y nacional, 

y no como una solución a dichos desafíos. Esto resulta, en gran parte, de un 

planteamiento analítico de las Migraciones Internacionales que ignora el contexto 

político y socio-económico de las regiones de donde empieza ese movimiento masivo 

de emigrantes. Se ignoran también las dinámicas interestatales y meta-estatales que 

precursan, por efecto llamada y de empuje, estos flujos migratorios. No es posible, por 

tanto, entender las Migraciones sin un previo conocimiento sólido de las Relaciones 

Internacionales y de la acción Exterior europea y española, en el contexto de las 

Organizaciones y organismos internacionales que tratan y cooperan con los Estados en 

estas materias. 

 
De allí surge el interés de un Máster que se interese (Modulo II) por las realidades y 

complejidades de las Relaciones Internacionales y de la Unión Europea y cómo éstas 

interactúan con las políticas migratorias estatales contemporáneas. Entendiendo siempre 

que las políticas migratorias de los poderes públicos estatales y de las organizaciones 

internacionales como la Unión Europea, tienen una dimensión externa, pero también 

una dimensión interna en la configuración de políticas como las enfocadas a los 

derechos fundamentales o a la integración de los extranjeros en el territorio de los 

Estados (Modulo III). 

 
Puede decirse que a raíz de la actual crisis migratoria que se vive en las fronteras de la 

Unión Europea, y que afecta directamente a España y a sus costas andaluzas, existe una 

preocupación creciente y constante por la protección jurídica de las personas migrantes 

y solicitantes de asilo que huyen de sus países de origen. Ya sea desde el ámbito 

sociológico, político o humanitario, existe una manifestación clara del profundo interés 

que las cuestiones de Derechos Humanos, Fronteras e Inmigración suscita en la 

sociedad hoy en día. Ese interés palpable en los medios de comunicación, viene, en 

ocasiones, viciado con la confusión de términos, conceptos y procedimientos que de 

lleno tienen que ver con la ciencia jurídico-internacional relativa al fenómeno 

migratorio y al de la protección internacional de las personas que emigran o buscan 

asilo y refugio en los Estados europeos. 



La conciencia de la existencia de este colectivo vulnerable que requieren de protección 

especial y un trato jurídico específico, muchas veces desconocido, ha contribuido a ese 

interés por parte de la sociedad a través de ONGs y otras entidades por la formación en 

materia de fronteras, protección internacional e inmigración. No obstante, esa formación 

no puede ser completa de ningún modo sin conocer de antemano el marco jurídico 

internacional y europeo en el que se regula y contemplan las figuras de refugiados e 

inmigrantes. Al igual que es necesario también el estudio de las causas y conflictos que 

originan el efecto de empuje de las personas en busca de nuevas oportunidades de vida 

en la UE o de protección internacional, todo ello a través de las Relaciones 

Internacionales. 

 
El Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Migraciones / Bilingual 

Master in International Relations and Migrations (International and European 

Studies) contempla una especialización jurídico-internacional determinada, que abarca, 

no obstante, un abanico profesional enormemente amplio en sectores públicos y 

privados. Además, se orienta a la formación especializada de alumnos con especial 

interés en continuar con su formación profesional y académica desde una perspectiva 

internacionalista, ya que permitirá a los licenciados y licenciadas de diferentes ramas 

elegir una especialización encaminada a salidas laborales vinculadas tanto a 

Organismos, Instituciones Internacionales, Organizaciones internacionales (diplomacia, 

funcionarios de Administraciones nacionales, expertos, agentes y funcionarios 

internacionales), como a Administraciones españolas internacionales y ONG 

especializadas en el ámbito de las migraciones internacionales y los Derechos Humanos, 

así como a otras entidades del sector privado (empresas, Think tanks, etc.) que llevan a 

cabo actividades relacionadas con estas materias. Igualmente hay un creciente ámbito de 

asesoría profesional en cuestiones de visados, inmigración y extranjería en despachos de 

abogados, y en consultorías y gestorías en materias sociales, fiscales y laborales para 

residentes extranjeros en España y en todos los países de nuestro entorno. 

 
La formación especializada a la que va dirigida este Máster no se circunscribe, pues, a 

los egresados de estudios en ciencias jurídicas –Derecho, básicamente, aunque también 

Trabajo Social y Criminología-, sino que asimismo apunta a los titulados en estudios 

circunscritos en cualquiera de las ramas de ciencias sociales y jurídicas. En efecto, 

podrán acceder prioritariamente a este Máster quienes estén en posesión del título de 



Licenciado o Graduado en Derecho, Ciencias del Trabajo, Criminología y Relaciones 

Internacionales, así como Diplomado o Graduado en Trabajo Social. Podrán asimismo 

acceder a este Máster quienes se encuentren en posesión de cualquier título de grado, 

preferentemente en la rama de ciencias sociales y jurídicas, y en general egresados de 

las Ciencias Sociales y las Humanidades, aunque en las previas ediciones del Título 

Propio se matricularon alumnos con Grados en Ingenierías y Ciencias aplicadas, dado el 

carácter multidisciplinar de los Estudios. También los alumnos extranjeros han tenido 

tradicionalmente una variedad de formación previa a los estudios de este Máster como 

Título propio. 

 
Existe una gran demanda de este tipo de Estudios internacionales, particularmente si el 

enfoque está enfocado a las Políticas Migratorias y los Derechos Humanos. Y en 

especial de alumnos extranjeros. A la vista de la experiencia previa con el Título Propio 

de perfil bilingüe y con los mismos contenidos, la demanda prevista puede superar los 

30 alumnos anuales, procedentes del Grado y de la Licenciatura en Derecho, así como 

del Grado y Diplomatura en Trabajo Social; también egresados de las Ciencias Sociales 

y las Humanidades, aunque en las previas ediciones del Título Propio se matricularon 

igualmente alumnos con Grados en Ingenierías y Ciencias aplicadas, dado el carácter 

multidisciplinar de los Estudios 

 
La oferta de este Posgrado Bilingüe Inglés-Español se inscribe en la necesidad de 

incorporar normalizadamente en los estudios universitarios la oferta de enseñanzas 

especializadas en inglés, y que son demandadas tanto por estudiantes extranjeros como 

por los españoles y andaluces para multiplicar sus posibilidades profesionales de 

capacitación y desarrollo profesional. Esta naturaleza bilingüe de los estudios 

(documentación, clases teóricas, prácticas, debates, tareas o evaluación) en lengua 

inglesa acrecienta la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 

 
2. Interés académico, científico y profesional del Máster según las características 

socioeconómicas de la zona de influencia del título. 

 
Hoy tenemos en la realidad andaluza una evidente necesidad de ofrecer con premura 

estudios de posgrado en las temáticas de inmigración y derechos humanos. La 

inmigración, que ha sido calificada por la propia Comisión Europea como “la nueva 



normalidad” de la realidad presente y futura en Europa, será también una problemática 

constante en la realidad europea y de Andalucía. En efecto, independientemente de las 

crisis de los refugiados de 2015-2016, y de otras crisis que pueden puntualmente 

ocasionarse en materia humanitaria y migratoria, tenemos la certeza hoy de que una de 

las puertas de entrada a Europa ha sido, es y seguirá siendo la frontera sur del 

Mediterráneo occidental por Andalucía. Las problemáticas de cooperación con 

Marruecos y de llegadas masivas de desplazados, refugiados e inmigrantes provenientes 

del Magreb y África subsahariana principalmente, hacen que el control de fronteras y la 

gestión de flujos migratorias y el respeto de la dignidad y de los derechos humanos de 

las personas que arriesgan sus vidas en las aguas de la región del Estrecho de Gibraltar 

sean una temática de necesario tratamiento con premura por las Universidad españolas. 

 
La especial situación geográfica de la UCA como la Universidad del sur de Europa, y 

especialmente, la experiencia formativa e investigadora de la Universidad de Cádiz y de 

su Facultad de Derecho, con el equipo de Derecho Internacional y Europeo, hace que 

su posicionamiento académico sean muy ventajoso para ofertar los Estudios de 

Posgrado que se ofrecen con este Máster Universitario en Relaciones Internacionales y 

Migraciones / Master in International Relations and Migrations (International and 

European Studies) del Centro de Excelencia Jean Monnet. 

 
Debe subrayarse la extraordinaria adaptación de estos estudios bilingües a la realidad 

social migratoria andaluza y específicamente de la provincia de Cádiz. La situación 

geográfica de nuestra provincia hace de este tema una línea estratégica de estudios de 

posgrado, que hace que se incardine en la línea relativa a la estrategia de una oferta de 

títulos diferenciados y propios de nuestra Universidad, con proyección 

euromediterránea, latinoamericana y en el espacio post-soviético. 

 
Estas materias están además formalmente conectadas con la línea estratégica de la 

Universidad de Cádiz relativa al desarrollo de los principios democráticos y aplicación 

de los Derechos Humanos. La intervención de instituciones y profesionales expertos en 

el sector en la provincia resulta muy relevante. 


