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https://cat.us.es/
https://guiadeestudiantes.us.es/
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres

Centro:
https://eip.us.es
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La dimensión profesionalizante del Máster nos 
permitirá tener profesionales cualificados para 
desempeñar tareas de asesoría, consultoría y 
divulgación. Así como obtener la preparación 
necesaria para iniciar la carrera de función 
pública tanto europea como nacional 
ocupándose de la posición para la defensa de 
los intereses nacionales en la UE.

SALIDAS 
PROFESIONALES

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS

El Máster Universitario en Estudios Europeos pretende dar una formación generalista y transversal de los asuntos 
relacionados con la Unión Europea. Su carácter multidisciplinar con enseñanzas de Historia, Derecho, Economía, 
además de las de lenguas aplicadas a la UE permiten a los alumnos, desde muy diversas cualificaciones 
profesionales previas en función de sus estudios de grado, obtener un conocimiento global de la UE y comprender 
mejor sus actuaciones.

Tiene por objeto formar a alumnos de distintas áreas de conocimiento, a investigadores, a docentes y a otros 
profesionales en el conocimiento avanzado de la historia y la articulación política, económica y jurídica de la 
Unión Europea.

DESCRIPCIÓN Asignatura Créditos Tipo

Economía de la Unión Europea I: Aspectos 
Macroeconómicos y Políticas Sectoriales 4 Obligatoria

Economía de la Unión Europea II: Aspectos Sociales 
y Políticas de Cohesión 4 Obligatoria

Economía Política de los Flujos Migratorios en la 
Unión Europea 3 Optativa

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 3 Optativa

El Marco Jurídico del Modelo Social Europeo 3 Optativa

Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos 3 Optativa

Estrategias de Comunicación en y de la Unión 
Europea 3 Optativa

Historia de la Unión Europea 4 Obligatoria

Instituciones Jurídicas de la Unión Europea 4 Obligatoria

La Construcción de la Identidad Europea y sus 
Desafíos Nacionalistas 3 Optativa

La Economía Política del Conocimiento y la 
Diversidad Cultural en la Unión Europea 3 Optativa

La Política Europea de España y la Adhesión a la 
CEE 4 Obligatoria

La Política Exterior de la Unión Europea 3 Optativa

La Protección de los Derechos Humanos en la Unión 
Europea 3 Optativa

Lengua y Terminología Francesa Aplicada a 
Instituciones Europeas 3 Optativa

Lengua y Terminología Inglesa Aplicada a 
Instituciones Europeas 3 Optativa

Libertades y Políticas en la Unión Europea 4 Obligatoria

Metodología de la Investigación Económica 3 Optativa

Metodología de la Investigación Histórica 3 Optativa

Metodología de la Investigación Jurídica 3 Optativa

Políticas de Competencia: Aspectos Económicos y 
Jurídicos 3 Optativa

Prácticas Externas 9 Optativa

Relaciones de la Unión Europea con terceros 
Estados: Países Emergentes y Cuenca Mediterránea 3 Optativa

Trabajo Fin de Máster 9 Proyecto

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.
• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.
• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.
• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.
• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.
En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.
No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.
Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit/?q=masteres

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

•Grado en Derecho
•Grado en Economía
•Grado en Estudios Franceses
•Grado en Estudios Ingleses
•Grado en Geografía y Gestión del Territorio
•Grado en Historia
•Grado en Historia del Arte

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

Puede dar acceso al Doctorado en Ciencias 
Económicas, Empresariales y Sociales.

Estructura general Créditos
Obligatorios 24
Optativos 27

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio

No se 
aplica

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

No se 
aplica

Trabajo Fin de Máster 9

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit/?q=masteres
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