
 

 

Este Máster ofrece al alumnado una formación especializada y multidisciplinar que les 
proporciona una formación completa e integral en el campo de las Relaciones 
Internacionales, permitiéndole aumentar sus capacidades y competencias en orden a 
mejorar sus índices de empleabilidad tanto como investigador como en el ámbito 
laboral. 
  
La consecución de las competencias necesariamente tiene que ser planteada en 
términos geográficos amplios pues, no sólo se aspira a formar alumnado procedente de 
Andalucía, sino también del resto de España, Europa, Norte de Africa e Iberoamérica.  
  
Sin ánimo de ser exhaustivo, los puntos que constituyen la mayor fortaleza del título son 
los siguientes:  
  

 Es el único Máster Interuniversitario en Relaciones Internacionales en el 
Sistema Universitario Andaluz y a nivel nacional.  

 Lleva realizándose desde hace más de 10 años con una gran demanda y 
satisfacción por parte de los egresados. 

 Cuenta con la colaboración de múltiples instituciones y empresas, a través de 
los convenios de colaboración firmados con las Universidades participantes, 
para que los alumnos del título tengan acceso al mundo laboral en el que 
realizarán su formación.  

 Está dirigido a una población de egresados básicamente de España, Europa y 
Latinoamérica, siendo una oferta intercultural en el que la Universidad 
Internacional de Andalucía, con su amplia e innovadora experiencia en el uso 
de plataformas virtuales de docencia, resulta un valor añadido de gran 
importancia. Debe recordarse aquí que la UNIA ha desarrollado durante los 
últimos años Másteres Oficiales en formato on-line, con docencia a distancia a 
través de la teledocencia y semipresenciales.  

 Es un máster muy atractivo para estudiantes procedentes de otros países, 
especialmente los nombrados en el punto anterior, donde existe poca formación 
especializada en este campo. En este sentido, el liderazgo de la Universidad 
Internacional de Andalucía en el seno del Grupo La Rábida, que aglutina cerca 
de setenta universidades iberoamericanas, augura una difusión y captación de 
potenciales alumnos nada desdeñable.  

El uso de las nuevas tecnologías, permite abordar una formación integral y 
óptima de los estudiantes, con especialistas en el campo de las Relaciones 
Internacionales a un bajo coste para el sistema.  

 Finalmente, conforma especialistas egresados universitarios preparados para 
afrontar la realización de una tesis doctoral en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales, promoviendo la responsabilidad y el compromiso social del 
mismo (aumento de la empleabilidad del posgraduado), facilitando igualmente al 
alumnado la incorporación al mercado laboral. 

 
 


