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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

2.1 Referentes académicos. 
 
2.1.1  Objetivos generales del Programa en función de las competencias genéricas y 
 específicas conforme al perfil 
 
 Los objetivos generales del Programa son los siguientes: 

 Ofrecer al alumno una visión multidisciplinar de cuestiones globales 
contemporáneas con oportunidades de realizar una formación práctica en el 
área de asuntos internacionales. 

 Preparar personas con las habilidades y destrezas apropiadas para desarrollar 
carreras profesionales en el área de asuntos internacionales. 

 Propiciar una formación integral de los estudiantes que no se extienda sólo a 
su capacidad intelectual, sino a su voluntad y a su sensibilidad humana y ética, 
valores personales que adquieren especial importancia en el ámbito de las 
relaciones internacionales. 

 Formar profesionales que dispongan de una preparación cualificada sobre 
asuntos internacionales, ya deseen desarrollar su carrera en el ámbito público, 
ya en el sector privado (empresas nacionales e internacionales inmersas en 
programas de expansión internacional de actividades, despachos profesionales 
o bien Organizaciones No Gubernamentales). 

 
2.1.3  Interés y relevancia académica-científica-profesional 
 
 Aunque existen en el mercado cursos de especialización que tienen por objeto genérico 
 las relaciones internacionales o el proceso de integración europea, son escasos los que 
 reúnen las características del Máster propuesto, tanto por el carácter multidisciplinar 
 con el que se plantea la aproximación a los asuntos internacionales (conjugando los 
 enfoques jurídico, político y económico) como por la orientación profesional de la 
 enseñanza. 
 En este último aspecto es evidente el interés que presenta el Máster, ya que prepara al 
 alumno para que pueda desplegar, de forma cualificada, una carrera profesional en el 
 ámbito de los asuntos internacionales, tanto en el sector público como en el privado. A 
 este fin contribuyen tanto los módulos dirigidos especialmente al desarrollo de las 
 aptitudes y cualificaciones necesarias para el ejercicio profesional en este sector, como 
 la perspectiva general del Máster, que incide en los aspectos prácticos de la enseñanza 
 y en el perfeccionamiento de destrezas profesionales, incluso en los módulos que 
 suministran fundamentalmente conocimientos teóricos. 
 


