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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Relaciones Hispano
Africanas

Salidas profesionales

Características
de la titulación
El máster se imparte de manera presencial
y semipresencial. A las clases se puede
acceder en la misma aula o a través de la
herramienta Open ULPGC, mediante un
ordenador, en cualquier parte del mundo.
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, que la
sitúa como frontera y tránsito con África, la
existencia de planes estratégicos a nivel
regional y nacional y las excelentes
relaciones de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria con universidades africanas
propician el éxito de esta formación de
posgrado.
Las competencias específicas a desarrollar
en este Máster son las siguientes:
1. Tener amplios conocimientos teóricoprácticos sobre la realidad africana y saber
aplicarlos a las distintas áreas de
especialización.
2. Conocimiento y análisis de los procesos
de integración y de igualdad de género
desde un contexto de diversidad intercultural
en el desarrollo de las relaciones hispano
africanas.

3. Capacidad de interpretar los movimientos
culturales africanos, a través de sus
manifestaciones artísticas.
4. Habilidad para interpretar la dimensión
cultural que se manifiesta en la religión, las
creencias, las costumbres y otras vivencias.
5. Aptitud para preparar informes sobre
asuntos africanos.
6. Capacidad para analizar e interpretar la
diversidad de parámetros geográficos que
caracterizan las regiones africanas y su
proyección en la formación y evolución de
sus sociedades.
7. Capacidad de conocer y evaluar las
iniciativas comerciales y empresariales
regionales para el desarrollo territorial, social
y económico de África.
8. - Capacidad para elaborar, presentar y
exponer públicamente un trabajo creativo e
innovador acerca de las relaciones hispano
africanas.
9. Capacidad para conocer y valorar las
acciones de internacionalización y
cooperación al desarrollo en las distintas
regiones africanas.

El Máster tiene una clara vocación
académica y de formación continua tanto
para grupos de estudiantes recién egresados
como para aquellos otros que necesitan
complementar y actualizar su formación. De
una parte, está enfocado a 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. Por otra parte, el máster
da cobertura académica a una demanda
creciente de titulados que necesitan ampliar
y mejorar su formación especializada para
mejorar en su promoción administrativa y de
empleo dentro de las múltiples empresas
que están desarrollando o disponen de
planes de expansión empresarial en África.
El comercio exterior con el continente
africano es una prioridad tanto para el
Gobierno de Canarias como para el
Gobierno del Estado.
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.

Plan de estudios
Este programa de Máster apuesta por un
porcentaje elevado de asignaturas para la
adquisición de conocimientos fundamentales
de carácter teórico y conceptual. Se
complementa con la inclusión de talleres
para enriquecer la formación y facilitar así la
inserción laboral.
La distribución de los créditos (60) es la
siguiente: materias obligatorias (42),
materias optativas (12) y Trabajo Fin de
Máster (6).

Acceso

Asignaturas

Créditos

Análisis geográfico regional de África
Sociedades y culturas africanas
¡ Colonización, descolonización e independencia
en África
¡ Política y estado en África
¡ Historia económica de África
¡ Historia de las relaciones hispano africanas
¡ Migraciones y diásporas
¡ Relaciones comerciales e inversión española
y europea en África
¡ Cooperación y ayuda internacional al desarrollo
en África
¡ Género y cohesión social en África
¡ Taller de promoción y gestión de relaciones
en África
¡ Trabajo Fin de Máster
¡

¡

Los aspirantes deberán estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro
expresamente declarado equivalente, y nivel
B1 de cualquier lengua de la Unión Europea
o equivalente.
La preinscripción se hará vía web, en la
página www.ulpgcparati.es/postgrados

Doctorado
Se ha incluido en el plan de estudio
asignaturas optativas orientadas a la
investigación para un posible enlace con el
doctorado y con las actividades
investigadoras durante el desempeño
profesional.

CARÁCTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva
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Profesorado

Recursos materiales

La ULPGC cuenta con un cuerpo docente y
personal de apoyo suficientemente
cualificado como para asumir el compromiso
de la impartición de este título de Máster
Universitario.

Actualmente, la ULPGC cuenta con recursos
materiales suficientes para dar cobertura a
las necesidades administrativas y de
servicios del título que aquí se propone.

Los profesores previstos para impartir este
Máster están adscritos a los Departamentos
de Ciencias Históricas y de Geografía.
Colaboran en la impartición del máster
profesores del Departamento de Filología
Moderna.

Más información
Facultad de Geografía e Historia
Tel: + 34 928 45 1700
Correo electrónico: info_fgh@ulpgc.es
www.posgrados.ulpgc.es/mfgh
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie

La experiencia profesional está avalada por
la presencia de profesores que han
desempeñado labores de asesoramiento y
consultoría en los ámbitos de la historia y la
geografía.
En cuanto a la experiencia investigadora el
profesorado ha realizado trabajos (articulos
en revistas o libros) ha impartido docencia,
seminarios, cursos y conferencias sobre el
mundo africano.

La Facultad de Geografía e Historia
dispone de 10 aulas, distribuidas del modo
siguiente: 2 aulas específicas de posgrado; 6
aulas (máximo de 75 personas) y 2 aulas
(con aforo de 15 y 46 personas). Esta
diversidad hace posible una programación
flexible de los estudios, oscilando entre el
gran grupo y los pequeños grupos en función
de las necesidades docentes, tal como se
recomienda para el EEES. Todas las aulas
tienen la posibilidad de utilizar el proyector y
los medios audiovisuales.
Además de las aulas y la biblioteca, existen
aulas infórmáticas especializadas que son
empleadas con fines docentes: dos aulas de
informática, laboratorios, dos espacios para
la investigación, tres laboratorios y el Aula de
Tercer Ciclo de Geografía e Historia, con 47
puestos.Todas disponen de PC con
aplicaciones digitales y herramientas para el
desarrollo de actividades digitales y la
comunicación on-line.

