
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN REGIONAL 
Título oficial avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación española 

conforme al Espacio Europeo de Educación Superior 
 

Las Universidades españolas de Alcalá (UAH, 
Coordinadora), Alicante (UA) y Miguel Hernández de 
Elche (UMH) en colaboración con la UNAN-León de 
Nicaragua y la UNA de Costa Rica-Heredia, ofertan 
durante el curso académico 2011-2012 el Máster 
Universitario en Integración Regional. 

 

El objetivo de este Máster Oficial, es ofrecer un 
riguroso programa de postgrado que conjugue una 
aproximación tanto conceptual como práctica al 
fenómeno de la Integración Regional con el fin de 
brindar una alternativa profesional adecuada y solvente 
a aquellos estudiantes que deseen adquirir una 
formación avanzada y pluridisciplinar en materia de 
Integración Regional.  

 

La superación de este programa supondrá la 
obtención de un título universitario oficial de postgrado 
conforme al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

 

Precio del estudio y becas 
El precio de matrícula para el Máster es de €1,600 
(Euros). El pago de la matrícula se podrá fraccionar en 
tres cuotas: un pago inicial del 40% (€640) al formalizar 
la matrícula, un segundo pago del 40% (€640) al finalizar 
el periodo de docencia presencial y un pago final del 20% 
(€320). Se concederán un número muy limitado de 
medias becas.  

Requisito básico 
Poseer título de licenciado en Derecho, Economía, 
Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales 
o en cualquier otra rama de las ciencias sociales. 
 

Periodo de preinscripción: Del 16 de agosto al 9 de 
septiembre de 2011. 
Plazo de matrícula: 

Del 26 de septiembre al 6 de octubre de 2011 
Trámites de preinscripción vía Internet en: 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/ 
 

Programa Académico (60 créditos europeos) 
PRIMER PERIODO: enero-marzo de 2012 fase de 

docencia presencial 
MÓDULO I 

HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL: UNA ÓPTICA PLURIDISCIPLINAR  
- Historia de los procesos de integración regional                        

-Fundamentos de los procesos de integración regional 
- Métodos y técnicas de investigación de los procesos 

de integración regional. 
MÓDULO II 

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

- El sistema institucional - El sistema jurídico-El sistema judicial 
MÓDULO III 

ASPECTOS ECONÓMICOS, FISCALES Y LABORALES DE LOS 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

- Aspectos económicos de los procesos de integración regional 
Aspectos fiscales de los procesos de integración regional  

- Aspectos laborales de los procesos de integración regional  
MÓDULO IV 

LAS LIBERTADES Y GARANTÍAS COMUNITARIAS EN LOS PROCESOS 
DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

- Introducción general: Delimitación y características del 
Derecho material - Las libertades de circulación y las normas 

sobre libre competencia  
MÓDULO V 

LAS RELACIONES EXTERIORES EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

- La política comercial común - La política de cooperación al 
desarrollo - La política exterior y de seguridad  

MÓDULO VI 
EL INDIVIDUO EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

- La protección de los derechos humanos - El estatuto de 
ciudadanía - Inmigración y extranjería  

MÓDULO VII 
LAS POLÍTICAS Y LAS ACCIONES INTERNAS EN LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN REGIONAL 

SEGUNDO PERIODO  
Trabajo de investigación de fin de Máster 

 (Marzo-junio 2012) 
 

Información y contacto 
UNAN-León, Nicaragua 

Prof. Dr. Orlando Mejía Herrera 
Lic. Víctor Blanco Fonseca 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Telefax: (+505) 2311-4788 

Celular: (+505) 8653-4012 / 8933-4998 
E-mail: cipei_unanleon@yahoo.com  

integracion.regional@yahoo.com 

 
Información detallada en: http://dip.uah.e
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