MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOPOLÍTICA Y
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
PERFIL DEL TITULADO
El Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos forma especialistas
capacitados para comprender y analizar el mundo actual, las relaciones
internacionales y sus principales conflictos y retos desde una perspectiva
espacial, crítica e integradora. Y proporciona herramientas teóricas y
metodológicas sólidas y rigurosas, así como conocimientos profundos
sobre la geopolítica global y regional y los estudios estratégicos, que
puedan capacitar a los egresados para trabajar como analistas no sólo en
el ámbito académico, sino también en los sectores laborales relacionados
de manera más directa con este tipo de estudios.
Entre las principales salidas profesionales potenciales para los egresados
del máster, aparte de las académicas, cabe señalar las siguientes:
-periodista o profesional de la comunicación especializado en asuntos
internacionales;
-investigador en think tanks orientados a los estudios internacionales,
geopolíticos y estratégicos;
-técnico superior de la Administración en organismos públicos vinculados
a la diplomacia, la inteligencia estratégica y la defensa y seguridad
nacional e internacional;
-trabajo en organismos internacionales relacionados con políticas de
seguridad y defensa, cooperación al desarrollo y resolución y gestión de
crisis y conflictos de carácter territorial (UE, ONU, OTAN, OSCE, ONGs,
etc.);
-analista en compañías o entidades, públicas o privadas, especializadas
en la asesoría política, económica y de riesgos en el ámbito internacional;
etc.
Además, el máster pretende cubrir las necesidades de formación
permanente, especializada y actualizada para los profesionales que ya
trabajan en algunos de estos sectores.

COMPETENCIAS
* Competencias Básicas
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
* Competencias Generales
CG1: Capacidad de comprender los factores principales que intervienen en el
análisis geopolítico y estratégico
CG2: Capacidad de comprender y analizar desde una perspectiva crítica la
dimensión territorial de los discursos y prácticas que rigen la política
internacional, así como de contribuir al debate público sobre los mismos y
profundizar en los valores de la democracia, el diálogo, la tolerancia, la
justicia social y ambiental y la paz.
CG3: Capacidad de comprender y analizar conflictos nacionales e
internacionales que tienen una base o una incidencia territorial y proponer
estrategias e instrumentos políticos que puedan contribuir a su resolución.
CG4: Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos
propios de los estudios geopolíticos y estratégicos al análisis y resolución de
casos y problemas empíricos concretos.
CG5: Capacidad de demostrar sentido crítico en los argumentos analíticos
tanto propios como de los demás.

CG6: Capacidad de planificar y llevar a cabo de manera autónoma una
investigación en el campo de la geopolítica y los estudios estratégicos
CG7: Capacidad de comunicar y presentar, de forma clara, precisa y rigurosa,
informes de carácter geopolítico y estratégico ante públicos tanto
especializados como no especializados

* Competencias Específicas
CE1: Capacidad de comprender y analizar la estructura geopolítica
internacional como un sistema dinámico y globalizado que opera a través de
diferentes escalas (mundial, regional, estatal, local) relacionadas entre sí.
CE2: Capacidad para comprender y analizar las principales teorías
geopolíticas y geoestratégicas de carácter global y la manera en que éstas
han incidido o inciden en la política internacional.
CE3: Capacidad de comprender y analizar los principales enfoques teóricometodológicos de los estudios geopolíticos y estratégicos, incluyendo sus
potenciales y limitaciones, así como de aplicarlos al análisis de situaciones
geopolíticas concretas.
CE4: Capacidad de comprender y analizar las estrategias geoeconómicas de
los Estados y empresas multinacionales en el contexto del capitalismo global,
así como las dimensiones espaciales de la cooperación internacional y el
desarrollo económico.
CE5: Capacidad de comprender y utilizar los principales métodos propios del
análisis geopolítico y estratégico, tanto desde el punto de vista cualitativo
como cuantitativo.
CE6: Capacidad de comprender y utilizar las técnicas de representación
gráfica y cartográfica propias del análisis geopolítico y estratégico.
CE7: Capacidad de comprender y elaborar informes de carácter geopolítico y
estratégico con arreglo a los métodos y técnicas específicas de este tipo de
documentos.
CE8: Capacidad de comprender los principales problemas y desafíos
geopolíticos del mundo actual y de identificar los riesgos y amenazas más
relevantes para la seguridad nacional e internacional, así como de analizarlos
y proponer soluciones e instrumentos para combatirlos.
CE9: Capacidad de comprender y analizar, desde una perspectiva geopolítica
y geoestratégica, las principales regiones y potencias mundiales y sus
interacciones
CE10: Capacidad de elaborar, presentar y defender adecuadamente en
público un Trabajo Fin de Máster, original y riguroso, relacionado con alguna
o algunas de las materias objeto de la titulación.

