
Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 

estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

ESTUDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Formación multidisciplinar avanzada en estudios europeos
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ESTUDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Estudios de la Unión Europea ofrece una formación multidisciplinar ajustada al perfil investigador o 
laboral del futuro especialista en asuntos europeos. A través de la triple aproximación jurídica, económica y política que caracteriza 
el programa se favorece un análisis comprehensivo para valorar las diferentes dinámicas que afectan a la Unión.

La realización de este máster facilita al acceso a determinados sectores laborales: organizaciones internacionales, Escuela 
Diplomática, consultorías, abogacía, investigación jurídico-político-económica, etc. Así, estudiantes de antiguas promociones 
trabajan en empresas privadas dedicadas a solicitar proyectos de investigación a la UE, han realizado prácticas en instituciones 
europeas (como el Comité de las Regiones o el Parlamento Europeo), han trabajado en Delegaciones Exteriores de la UE 
(concretamente, en Senegal), o han accedido a Instituciones académicas del alto nivel como el Colegio de Europa en Brujas.

El programa propuesto permite a los participantes obtener las competencias y destrezas necesarias para desarrollar actividades 
profesionales de distinta naturaleza, aunque todas ellas relacionadas con el proceso de integración europea.

12º Edición del Máster en Estudios de la Unión Europea

Con el apoyo de la Cátedra Jean Monnet en Acción Exterior. https://jeanmonnetchair.usal.es/

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 39

Optativas [Op] 12

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 9

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Formación y aplicación del Derecho de la Unión Europea 8

La Acción Exterior de la Unión Europea 6

Derechos humanos y ciudadanía de la Unión Europea 4

Economía de la Unión Europea 6

Mercado interior de la Unión Europea 6

Políticas de la Unión Europea 6

Asignaturas optativas por un total de 12 ECTS 12

Trabajo Fin de Máster 9

Optativas a elegir El alumno tendrá que elegir 3 asignaturas optativas

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea 3

Sistemas de partidos y actitudes ciudadanas en la Unión Europea 3

Seguridad y Defensa en la Unión Europea 3

Gobernanza y Democracia en la Unión Europea 6

El territorio europeo: configuración, recomposición y desafíos 3

Derecho de la Competencia de la Unión Europea 3

Metodología de la investigación 3
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