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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la universidad internacional de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios del Máster universitario en investigación en Relaciones 
internacionales (Máster universitario conjunto de las universidades Pablo de olavide e internacional de 
Andalucía).

obtenida la verificación del plan de estudios por Resolución de fecha 28 de enero de 2010, del consejo 
de universidades, previo informe positivo de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y 
declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, publicado 
en el Boe de 25 de noviembre de 2011 por Resolución de la secretaría General de universidades de 7 de 
noviembre de 2011, este Rectorado 

HA ResuelTo

ordenar la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
universitario en «Relaciones internacionales».

el plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo.

sevilla, 4 de febrero de 2013.- el Rector, Juan Manuel suárez Japón.

Plan de estudios conducentes al título de: Máster universitario en Relaciones internacionales (Máster 
universitario conjunto de las universidades internacional de Andalucía y Pablo de olavide) (R.D. 1393/2007, 

Anexo i, apartado 5.1. estructura de las enseñanzas)

Distribución del plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia.

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos ecTs
obligatorias 54
optativas

Trabajo fin de Máster 6
cRÉDiTos ToTAles 60

estructura general del plan de estudios:

MATeRiA cARÁcTeR oBl/oPT c. ecTs

MóDulo i: lA socieDAD inTeRnAcionAl conTeMPoRÁneA oBliGAToRiA 12
MóDulo ii: MeDiTeRRÁneo Y MunDo ÁRABe oBliGAToRiA 12
MóDulo iii: iBeRoAMÉRicA oBliGAToRiA 13
MóDulo iV: euRoPA oBliGAToRiA 13
MóDulo V: MeToDoloGÍA De inVesTiGAción Y RecuRsos De lA inFoRMAción oBliGAToRiA 4
TRABAJo Fin De MÁsTeR oBliGAToRiA 6
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