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¿En qué consiste el máster?
La creación del Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas responde a la necesidad de
una formación especializada de
carácter académico en el ámbito
de las relaciones sociales, culturales y económicas con África. La
posición geográfica de Canarias,
la existencia de planes estratégicos y las excelentes relaciones de
la ULPGC con universidades africanas propician el éxito de esta
formación de postgrado. Permite
a sus egresados:
· Tener amplios conocimientos
teórico prácticos sobre la realidad africana y saber aplicarlos a
las distintas áreas de especialización.
· Conocer y analizar los procesos
de integración y de igualdad de
género desde un contexto de diversidad intercultural.
· Interpretar los movimientos culturales africanos, a través de sus
manifestaciones artísticas.
· Interpretar la dimensión cultural
que se manifiesta en la religión,
las creencias, las costumbres y
otras vivencias.
· Aptitud para preparar informes
sobre asuntos africanos.
· Analizar e interpretar la diversidad de parámetros geográficos
que caracterizan las regiones
africanas y su proyección en la
formación y evolución de sus sociedades.
· Conocer y evaluar las iniciativas comerciales y empresariales
regionales para el desarrollo territorial, social y económico de
África.
· Elaborar, presentar y exponer
públicamente un trabajo creativo
e innovador acerca de las relaciones hispano africanas.
· Conocer y valorar las acciones
de internacionalización y cooperación al desarrollo en las distintas regiones africanas.

¿Qué salidas profesionales
tiene? El Máster tiene una clara
vocación académica y de formación continua. De una parte, está
enfocado en:
· Satisfacer una potencial demanda entre los técnicos y trabajadores de diferentes instituciones y organismos públicos y
privados que vinculan con África
su orientación profesional presente y futura.
· Dar cobertura académica a una
demanda creciente de titulados
que necesitan ampliar y mejorar
su formación.
·Personal del ejército participante en diferentes misiones de paz
en ese continente.
Asimismo, existe en la ULPGC un
importante número de estudiantes africanos que pueden orientar su formación de postgrado
hacia una especialización universitaria que se centra en su origen
geográfico.
Dispones de un servicio de orientación laboral que te podrá proporcionar información personalizada:
https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/
https://www.ulpgc.es/sie/orientacion-formativa-y-empleabilidad

¿A quién va dirigido? A egresados de la rama de Humanidades
y abierto a titulados en cualquier
titulación que de una forma u
otra pudiera estar ligada al conocimiento de África. Se dirige
a profesionales de estos u otros
sectores, interesados en emprender, perfeccionar o actualizar su formación en las materias
que definen este Máster y a aquellos estudiantes que posean un
título universitario extranjero que
permita el acceso a las enseñanzas de posgrado.

PLAN DE ESTUDIOS
Número total decréditos: 60
Número de créditos obligatorios: 42
Número de créditos optativos: 12
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Semestre

Asignaturas / créditos
· Análisis Geográfico Regional de África / 6
· Sociedades y Culturas Africanas / 6
· Colonización, Descolonización e Independencia de África
/6
· Política y Estado en África / 6
· Historia Económica de África / 6
· Historia de las Relaciones Hispano Africanas / 6
· Migraciones y Diásporas / 6
· Trabajo Fin de Máster / 6

OPTATIVAS

· Relaciones Comerciales e Inversión Española y Europea
en África / 6
· Cooperación y Ayuda Internacional al Desarrollo en África
/6
· Género y Cohesión Social en África / 6
· Taller de Promoción y Gestión de Relaciones en África / 6

* El máster se organiza en dos semestres de 20 semanas
(de septiembre a enero y de febrero a julio, todos ellos inclusive)

¿Quién lo imparte? Profesorado
doctor de la ULPGC de los departamentos de Ciencias Históricas,
Geografía, Análisis Económico
Aplicado, Métodos Cuantitativos
en Economía y Gestión, Filología
Moderna, Arte Ciudad y Territorio,
Psicología, Sociología y Trabajo
Social. Este profesorado es especialista en cuestiones africanas
y se cuenta con la colaboración
de figuras destacadas de los estudios africanos, tanto africanos
como foráneos.
¿Cómo lo preparo?
Por el carácter virtual e-learnig,
cualquier alumno/a podrá seguir
las clases desde el aula de la ULPGC, o desde cualquier hogar o
trabajo. Puedes seguir las clases
a través de varios sistemas telemáticos (BBB, Open-ULPGC,
Zoom, etc.). El alumnado puede
elegir entre la modalidad presencial de matrícula, con un mínimo
de asistencia del 80%, hasta la

modalidad semipresencial, con un
mínimo de asistencia del 50%, a
cambio de la realización de un número compensatorio de trabajos y
actividades.

¿Cómo desarrollo un curriculum internacional? Podrás participar en programas internacionales que mejorarán tu formación
y te facilitaremos, igualmente, el
aprendizaje de idiomas.

Requisitos. Dependerán del colectivo al que pertenezcas: estudiantes de la ULPGC u otra universidad española, personas con
titulación universitaria cursada en
otro país europeo o con titulación
extracomunitaria. Los aspirantes
deberán estar en posesión de un
título universitario oficial español
u otro equivalente y nivel de idioma de cualquier país de la Unión
Europea B1 o equivalente.
www.ulpgc.es
/masteres-administracion

www.ulpgc.es/estudios

Acceso. En primer lugar, deberás
preinscribirte, normalmente en la
última quincena de junio. En ciertos casos tendrás hasta la primera semana de septiembre. Podrás
matricularte entre julio y septiembre, dependiendo del momento de
la preinscripción.
https://www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te ofrecemos, a precios públicos, una
formación de calidad acreditada
y evaluada externamente, junto
a una extensa gama de servicios
(deportes, cultura, idiomas, alojamiento, biblioteca, salas de informática, universidades de verano,
conexión wifi en todos los campus) que facilitarán tu estancia y
ayudarán a complementar tu educación universitaria. Además, la
ULPGC ha sido reconocida como
una de las 10 mejores universidades de España en empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

Más información
Facultad de Geografía e
Historia
Telf: 928458908
928452992
http://fgh.ulpgc.es/master-en-relaciones-hispano-africanas/
email: dec_fgh@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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