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DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
1 año académico – 60 ECTS.

OBJETIVOS

Formar a profesionales de alto nivel para el ejercicio
de actividades de análisis, evaluación, asesoría,
consultoría y divulgación en el marco de la UE, relacionadas con el Derecho Internacional, las Relaciones
Internacionales y la Economía.
 Formar a investigadores en el conocimiento avanzado de la construcción de la UE como entidad supranacional, su articulación política, jurídica y económica y
sus grandes retos de futuro.
 Promover líneas de estudio de carácter comparado e
interdisciplinar que darán acceso a los Doctorados de
los Departamentos de la Universidad de Sevilla vinculados al Máster.

Articular internacionalmente el conocimiento
promoviendo el convenio y la creación de programas
conjuntos con otras universidades europeas.


Título Oficial
de Máster

INFÓRMATE EN:
www.masteroficial.us.es
www.us.es/estudios/master/master_M038
www.estudioseuropeos.us.es
Centro:
 Centro Internacional de la Universidad de Sevilla
 Centro de Documentación Europea
(Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla)
E-mail:
masterestudioseuropeos@us.es
Preinscripción:
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
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PERFIL/ES DE INGRESO PRIORITARIO

Licenciados o Graduados cuyo perfil académico y/o
profesional se ajuste a los contenidos del Máster,
preferentemente los Titulados en Historia, Humanidades, Economía, Derecho, Filología Francesa e
Inglesa, Periodismo, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias del Trabajo, Sociología, Administración y Dirección de Empresas, Traducción e
Interpretación.
Se requiere acreditar un conocimiento mínimo de B2
en lengua inglesa o en lengua francesa.
Se deberá acreditar un conocimiento de castellano
suficiente para el adecuado seguimiento de la
docencia, de acuerdo con los requisitos establecidos
en la normativa de la Universidad de Sevilla.
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CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN
DE ESTUDIANTES
1. Nota media del expediente académico.
2. Conocimiento de idiomas.
3. Formación complementaria afín.
4. Experiencia profesional.
5. Entrevista a los/las candidatos/as en inglés
y/o francés.

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN

El Máster se estructura en 24 ECTS de formación
obligatoria en los campos económico, jurídico e histórico,
4 ECTS en Lenguas aplicadas, 24 ECTS optativos y 8
ECTS en Trabajo Fin de Máster.
Esta estructura permite a la vez conciliar una formación
interdisciplinar sólida y un diseño curricular personalizado según el perfil y el interés profesional del
estudiante: investigación, consultoría, asesoría, divulgación, administraciones públicas, etc.

CONTENIDOS

Historia de la integración europea.
Economía de la Unión Europea, aspectos macroeconómicos y políticas sectoriales.
 Aspectos sociales y políticas de cohesión
 Instituciones jurídicas de la Unión Europea.
 Libertades y políticas en la UE
 Lenguas francesa e inglesa aplicadas a las instituciones europeas.
 La cooperación judicial en materia civil en la UE
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Título Oficial de Máster
El marco jurídico del modelo social europeo
Metodología y técnicas para la investigación.
 La política exterior de la UE
 La construcción de la identidad europea y sus desafíos
nacionalistas
 Economía política del conocimiento y la diversidad
cultural en la UE
 Economía política de los flujos migratorios en la UE
 Relaciones de la UE con agentes emergentes y del
entorno euro-mediterráneo.
 Políticas de competencia en la UE.
 Elaboración y gestión de proyectos.
 Trabajo de Fin de Máster
 Elaboración de una Investigación o un Informe Técnico
de asesoría o consultoría.



PRÁCTICAS EXTERNAS.

Se ofrece la opción de realizar Prácticas Externas de
Formación Académica (mediante proceso de selección
competitiva) en alguno de los Centros Universitarios,
Instituciones y Grupos de Investigación con los que los
Departamentos de la Universidad de Sevilla participantes en el Máster mantienen convenios de colaboración,
cursando 8 ECTS en actividades afines a los contenidos
del Máster o iniciando una labor de investigación:
 Université de Nantes.
 Università degli Studi di Firenze.
 Università degli Studi di Cassino.
 Université Libre de Bruxelles.
 Universitatea Alexandru Ioan Cuza de Iasi.
 Uniwersytet Jagiellonski de Kracow.
 Universidad de Sofía Kliment Ohridski.

Universitario

 Universitatea Babes-Bolyai Din Cluj-Napoca; “Altiero
Spinelli Center for the Study of European Governance”.
 Oficina de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
 Instituto de Prospectiva Tecnlógica en Sevilla (IPTS).
 Cámara de Comercio de Sevilla

LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

España en la UE.
La acción exterior de la UE.
 Los desafíos nacionalistas en el seno de la UE.
 Macroeconomía y políticas sectoriales en la UE.
 Políticas sociales y Estado del bienestar en la UE.
 Políticas de cohesión.
 Economía Política del conocimiento y la diversidad
cultural en la UE.
 Economía política de los flujos migratorios en la U.E.
 El papel de las instituciones regionales en la UE.
 Nuevos equilibrios institucionales en la toma de
decisiones.
 Desarrollo del Derecho Comunitario a través de los
ordenamientos jurídicos internos.
 Las lenguas de especialidad en la UE.
 Interculturalidad e interacción lingüística en la UE.



BECAS

Para información concreta sobre las becas y ayudas disponibles, consulte la página web de la Universidad:


www.us.es/estudios/master/becas/index.html

