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El Máster Universitario en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Europea de Madrid tiene como objetivo proporcionar 
una formación especializada sobre el funcionamiento y desarrollo de 
las Relaciones Internacionales actuales, a partir del conocimiento y 
análisis de los flujos y tendencias, que explican la realidad geopolítica y 
económica del mundo en el que vivimos. 
El Máster está centrado en el conocimiento de los procesos de 
globalización y regionalización económica, en el análisis del 
comportamiento de las sociedades actuales y de los diferentes 
agentes actuantes en la realidad política nacional e internacional, en 
el conocimiento de los procesos de transculturales, y en la gestión 
intercultural en las organizaciones. 
El Máster tiene una clara proyección profesional, y constituye un 
instrumento eficaz para desarrollar la carrera de analista de 
relaciones internacionales, en todas sus vertientes. Se trata de 
preparar a los profesionales para que sean agentes eficaces en el 
proceso de toma de decisiones estratégicas, tanto de las 
instituciones y organizaciones públicas como de las privadas, en 
todos los campos (inversión, comercialización, desarrollo, 
implantación, etc).

En el Máster, se abordan de manera transversal y multidisciplinar tres 
áreas fundamentales de las Relaciones Internacionales: 
• Sistema Internacional, Organizaciones Internacionales y    
 Diplomacia Pública.
• Geoeconomía, Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos.
• Estudios Regionales, enfocándonos en las grandes potencias; Rusia,  
 Estados Unidos, China, la región Mediterránea y Oriente Medio. Se  
 incluye también un módulo específico sobre las relaciones externas  
 de la Unión Europea.
Las Relaciones Internacionales constituyen para la Universidad 
Europea de Madrid un pilar fundamental de nuestra oferta 
académica y es por ello que el Máster facilita a los egresados en 
cualquiera de las áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias 
sociales, económicas y jurídicas, una especialización sobre la realidad 
internacional, capacitando a los alumnos para trabajar en cualquier 
institución, organización, entidad o empresa con proyección 
internacional.
Todos los módulos que componen el Plan de Estudios del Máster se 
complementan con visitas a organizaciones y organismos 
especializados en cada una de las áreas, de tal manera que el 
estudiante pueda conocer la realidad práctica de todo aquello sobre 
lo que ha trabajado de una manera práctica y experiencial.

RELACIONES INTERNACIONALES
máster universitario EN
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DIRIGIDO A:
Egresados de los Grados en Relaciones Internacionales, Negocios 
Internacionales, Derecho o Ciencias Políticas, Marketing, 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Comunicación 
Audiovisual, Periodismo, Traducción e Interpretación, Marketing, 
Publicidad, Sociología, Antropología, Filosofía, etc. En general 
titulados en Ciencias Sociales y/o humanidades con vocación 
internacional y que necesiten ser expertos en relaciones 
Internacionales como medio para desarrollar su trabajo en entornos 
multiculturales e internacionales.
Profesionales del ámbito de la Diplomacia, Fuerzas Armadas u 
Organizaciones Internacionales.

TITULACIÓN
Al finalizar el Máster, el estudiante recibirá el título de Máster 
Universitario en Relaciones Internacionales otorgado por la 
Universidad Europea de Madrid.

DURACIÓN:
60 ECTS. 9 meses, un curso académico.

MODALIDAD:
Presencial.

CAMPUS:
Alcobendas (Madrid).

IDIOMA:
Español/Inglés.

PRECIO:
10.000 € (Docencia: 8.900 € + reserva de plaza: 1.100 €)

1ASPECTOS
DIFERENCIALES

• Todos los módulos que componen el Plan de Estudios del Máster se complementan con visitas a organizaciones y organismos especializados  
 en cada una de las áreas, de tal manera que el estudiante pueda conocer la realidad práctica de todo aquello sobre lo que trabajado de una  
 manera práctica y experiencial.

• El Máster facilita a los egresados, en cualquiera de las áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias sociales, económicas y jurídicas,  
 una especialización sobre la realidad internacional, capacitando a los alumnos para trabajar en cualquier institución, organización, entidad o  
 empresa con proyección internacional.

2DATOS CLAVE

3SALIDAS
PROFESIONALES

Posibles ámbitos de desempeño profesional: 

• Organismos internacionales.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Administración pública nacional a nivel estatal, regional y local.
• Centros de investigación o trayectoria universitaria.
• Sección de internacional y de cuestiones europeas de los medios de  
 comunicación (prensa, radio, televisión e internet).
• Oficinas de comercio exterior.
• Instituciones y fundaciones con proyección internacional.
• Departamento de internacional de las empresas y compañías   
 internacionales.
• Instituciones europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo,   
 Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia de la UE, Secretaría   
 General del Consejo Europeo, Tribunal de Cuentas) y organismos   
 europeos (Comité Económico y Social, Comité de las Regiones).

• Agencias europeas (de Derechos Fundamentales de la UE, de   
 Control de Pesca, de Medio Ambiente, de Seguridad Aérea o   
 FRONTEX, entre otras).
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4PROGRAMA

MÓDULO I. LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y 
EL SISTEMA INTERNACIONAL (6 ECTS)
• Sociedad global y sistema internacional. Relaciones    
 intersistémicas.
• Paradigmas y Modelos Teóricos en las RRII: El debate y   
 dimensión científica.
• Organizaciones Internacionales y estructura interestatal.
• Implicación de las políticas regionales e internacionales en los  
 sistemas nacionales:
 - Diplomacia Pública y Comunicación Estratégica.
 - La neodiplomacia o Diplomacia estratégica Corporativa.

MÓDULO II. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LAS 
GRANDES POTENCIAS: RUSIA, ESTADOS UNIDOS Y 
CHINA (6 ECTS)
• Política Exterior de Rusia.
• Política Exterior de Estados Unidos.
• Política Exterior de China.

MÓDULO III. ECONOMÍA INTERNACIONAL Y LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (6 ECTS)
• Geoeconomía y políticas de internacionalización.
• Organizaciones económicas internacionales y el proceso de   
 Globalización. 
• Operaciones financieras internacionales y sus herramientas.
• La Cooperación internacional al Desarrollo y sus actores   
 públicos y privados.
• Gobernanza global: Agenda y retos de la Cooperación   
 Internacional al Desarrollo.

MÓDULO IV. SEGURIDAD INTERNACIONAL Y 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (6 ECTS)
• Conceptos de Seguridad Internacional.
• Terrorismo y conflicto asimétrico.
• Armas de Destrucción Masiva.
• Inteligencia, ciberespacio y espacio.
• Cambio climático, Seguridad Energética y Seguridad   
 Alimentaria.

MÓDULO V. RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN 
EUROPEA (6 ECTS)
• Evolución de las Instituciones Europeas tras el Brexit.
• La política de Seguridad Europea y los procesos migratorios.
• Política Económica de la UE, políticas proteccionistas   
 exteriores y defensa de la libre competencia interna.
• Política de nueva vecindad.

MÓDULO VI. RELACIONES INTERNACIONALES EN EL 
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO (6 ECTS)
• Magreb y Sahel.
• Turquía.
• Geopolítica de Oriente Medio.

MÓDULO VII. RELACIONES INTERNACIONALES EN 
ASIA-PACÍFICO (6 ECTS)
• La construcción de Asia-Pacífico.
• Conflictos territoriales: China, Japón, Corea e India.
• Los procesos de cooperación regional: ASEAN, Australia y   
 Nueva Zelanda.

MÓDULO VIII A. PRÁCTICA PROFESIONAL (12 ECTS)
• Realización de actividades relacionadas con los contenidos y   
 competencias adquiridos en el del Máster en instituciones   
 públicas y privadas del Sector de las Relaciones Internacionales.

MÓDULO VIII B. INVESTIGACIÓN (12 ECTS)
El módulo consta de dos áreas: 
• Técnicas de investigación cuantitativas
• Técnicas de investigación cualitativas o de intervención   
 (incluyendo métodos mixtos).

Se dividen en los siguientes contenidos:
• Estructura del proceso de investigación. 
• El método de investigación científica aplicado a las ciencias   
 sociales.
• Formulación de hipótesis, estructuras de causalidad y los   
 modos de razonamiento. 
• Las teorías científicas y los modelos teóricos de las    
 Relaciones Internacionales. 
• La observación, la comparación y la experimentación en las   
 Relaciones Internacionales. 
• La importancia metodológica de la periodificación en las   
 Relaciones Internacionales. 
• Aplicación de la Estadística y otros instrumentos    
 cuantitativos a la investigación internacional. 

MÓDULO IX. TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)
• Estudio de caso internacional.



4Teléfono: (+34) 91 740 72 72 | universidadeuropea.es | Universidad Europea | Laureate International Universities

5CLAUSTRO

PROFESORES Y COLABORADORES DESTACADOS 

Dra. Julia Pulido Gragera
Directora del Máster y Profesora de RRII de la Universidad Europea 
de Madrid. Doctora por la Universidad de Valencia y Licenciada en 
Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Exper-
ta en Seguridad Internacional e Inteligencia Estratégica y Miembro 
del Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional de la 
Universidad de Salamanca. 

Dr. Antonio Marquina
Catedrático en Seguridad Internacional de la UCM, es el mayor ex-
perto en Seguridad Internacional español. Actualmente es director de 
la Unidad de Investigación de Seguridad y Cooperación Internacional 
(UNISCI).

Dr. Rafael Calduch
Catedrático en RRII de la UCM, experto en Sistemas de integración 
regional. Es asiduo tertuliano de la Cadena Ser, Onda Cero y RTVE. 
Miembro de distintos Consejos editoriales de numerosas revistas 
especializadas en el sector como la Revista de Instituciones Europeas 
y la Revista de Estudios Internacionales (1980-1985) del Centro de 
Estudios Constitucionales. 

Dr. Miguel Ángel Benedicto
Profesor de Diplomacia Pública y Política Exterior de España en la 
UEM. Es experto en Diplomacia Pública, Geopolítica global y Oriente 
Medio y Magreb. Colabora también con la Universidad Pontificia 
de Comillas y con distintos medios de comunicación como analista 
(Heraldo de Aragón, Telemadrid, etc.). Es socio director de Gobernas 
Consulting y actual Secretario General del Movimiento Europeo en 
España.

Rubén García-Servert
General Ejercito del Aire. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. 
Actualmente es Director de CAOC-OTAN de Torrejón. Es especialis-
ta en OTAN, Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos.

Dr. David García Cantalapiedra
Profesor Titular (a) de la UCM en Relaciones Internacionales y ex-
perto en Política Exterior de USA. Se encargará de coordinar y dirigir 
parte del módulo de Metodología de la Investigación.

Dr. Javier Morales
Profesor de la UEM y experto en Política Exterior de RUSIA. Codi-
rector del Grupo de estudios de Europa y Euroasia Previamente fue 
Miembro Asociado Senior del Centro de Estudios Rusos y Eurasiá-
ticos de St. Antony’s College, Universidad de Oxford, durante dos 
años. También ha trabajado como Coordinador de Rusia y Eurasia 
en el Observatorio de Política Exterior Española (Opex), Fundación 
Alternativas; Profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacio-
nales en Saint Louis University (Campus de Madrid); e Investigador 
Postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid.

Dr. Jesús López Medel
Abogado de la AECID-MAEC y experto en Cooperación Internacional.

Dra. Jacqueline Hellman
Profesora de Derecho Internacional Público de la UEM. Experta en 
Derechos Humanos y en Justicia Universal. 
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ÁREA DE EMPRESA
Las titulaciones que se imparten en la Universidad Europea están 
orientadas a la formación de profesionales para ayudarles a impulsar 
de manera tangible sus carreras, dotándolas de un perfil internacional 
y complementándolas con la adquisición de las habilidades y 
competencias que exige el mercado laboral actual.

Formación internacional para un mundo global.
El objetivo principal de las titulaciones de la escuela de negocios  
es mejorar la competitividad y la empleabilidad de los estudiantes 
atendiendo a la naturaleza global de los negocios y empresas actuales.

Para ello se potencia la visión internacional desde todos los ámbitos, 
incluyendo los contenidos, el profesorado, el aprendizaje de idiomas 
y, sobre todo, la posibilidad de realizar estancias internacionales,  
ya sea para completar la formación o para realizar prácticas 
profesionales en empresas líderes españolas y extranjeras.

Programas basados en la realidad empresarial.
Una de las características fundamentales de los programas que se 
realizan en la Universidad Europea es su vinculación con el mundo 
empresarial. Para ello contamos con la colaboración de empresas  
de referencia en todos los ámbitos, desde la concepción y el diseño 
de los diferentes programas hasta la confección del claustro y la 
promoción de los estudiantes.

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.
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HUB EMPRENDE
En el Campus E+E se integra Hub Emprende Universidad Europea,  
un espacio de co-working y aceleración de nuevos proyectos 
empresariales. La incubadora de empresas está abierta a la 
participación de nuestros estudiantes y candidatos externos, 
proyectos de objetivo social y empresarial de los más variados 
sectores y con un hilo conductor tecnológico común.

Cada año aceleramos 20 nuevas empresas, en diversos estadios  
de desarrollo, desde incipientes ideas hasta empresas constituidas  
y en fase de mercado, que reciben asesoramiento y mentorización 
personalizada según sus necesidades.

Al final de cada incubación, los proyectos se presentan ante un panel 
de expertos inversores y business angels y permanecen en contacto 
continuo en nuestro ecosistema emprendedor. Nuestro Hub acoge 
proyectos de todo tipo de sectores y disciplinas, durante un periodo 
de seis meses. 

El hecho de compartir un espacio único de trabajo estimula de 
manera significativa sus proyectos individuales para que lleguen  
a ser un éxito. 

CAMPUS E+E: Empresa y Emprendimiento
Empresa, Universidad y emprendimiento; tres ámbitos que convergen 
en un mismo punto: el nuevo Campus Universitario E+E  (Empresa 
y Emprendimiento) de la Universidad Europea en Alcobendas.

Un innovador modelo educativo referente en la formación superior  
y de apoyo al desarrollo profesional y empresarial de los estudiantes.

Un espacio universitario en el que trabajamos para que nuestros 
estudiantes desplieguen todo su potencial, buscando su desarrollo  
y aprendizaje constante con una orientación clara al mundo de la 
empresa y el emprendimiento.

Nace como espacio común de intercambio y enriquecimiento entre 
la Universidad y la empresa, canalizado a través del emprendimiento 
personal y profesional.

Este nuevo campus ofrece no solo unas nuevas instalaciones de 
última generación, con aulas diseñadas de forma que facilitan el 
aprendizaje y la interacción del grupo, apoyo tecnológico avanzado: 
wireless, pizarras digitales, proyectores, mobiliario modular, más 
espacios único de trabajo, biblioteca, salas de trabajo y espacios para 
la comunicación y el networking.
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Europea se puede llevar a cabo durante 
todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
Postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de 
Odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono (+34) 91 740 72 72  o en el siguiente correo electrónico
postgrado@universidadeuropea.es, donde recibirá asesoramiento 
del equipo de Admisiones de Postgrado.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado  
lo convocará para la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del Máster o con un miembro del Comité  
de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

ESCUELA DE DOCTORADO
E INVESTIGACIÓN

La Universidad Europea apuesta con decisión por la investigación, 
uno de los pilares más importantes en nuestro proyecto de 
excelencia.

Por ello, otorgamos una particular importancia a los programas  
de Doctorado que se desarrollan de forma específica dentro de 
la Escuela de Doctorado e Investigación de nuestra Universidad.

El Doctorado corresponde al 3er ciclo de estudios universitarios 
oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación científica que se 
necesitan para obtener el título oficial de Doctor.
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Alumni es la red de antiguos alumnos de la Universidad Europea, 
una comunidad formada por más de 50.000 miembros y enfocada 
a propiciar oportunidades de desarrollo profesional por medio de la 
puesta en valor del networking y el aprendizaje continuo. 

En nuestro compromiso con nuestros antiguos alumnos, seguimos 
apoyándolos en su desarrollo profesional a través de formaciones, 
eventos o la plataforma de empleo, así como de servicios pensados 
para poner en común negocios y proyectos.

El lugar de encuentro de todos estos recursos es la web 
alumni.universidadeuropea.es, donde es posible contactar con otros 
miembros para dar a conocer necesidades profesionales, informarse 
de la actualidad de la comunidad y participar en programas solidarios, 
en los que los Alumni contribuyen con su experiencia a fortalecer la 
gestión de organizaciones no lucrativas.

El Área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.

CARRERAS
PROFESIONALES

ALUMNI



Reconocimientos de calidad Universidad Europea de Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avda. Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife


