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OBJETIVOS
Los fines generales de este Máster Universitario son:
 y Permitir la especialización en América Latina 

de graduados/as (y licenciados/as) proceden-
tes de diversos campos, formando a investiga-
dores/as con una perspectiva crítica sobre la 
región latinoamericana que puedan desarrollar 
posteriormente una carrera académica y/o in-
vestigadora.

 y Capacitar para desarrollar actividades de ase-
soramiento de diversas organizaciones e insti-
tuciones (públicas, privadas y ONG) con proyec-
ción sobre América Latina, especialmente en el 
campo de la cooperación internacional. 

DESTINATARIOS
El tipo de estudiante a quien va dirigido este Máster 
Universitario es un/a graduado/a o licenciado/a 
en cualquier carrera que desea especializarse y/o 
obtener una formación sólida y contrastada sobre 
América Latina, comprometida con la justicia so-
cial y la ciudadanía democrática.
El perfil de acceso de los estudiantes del Máster 
es amplio, e incluye en particular los grados que 
tengan contenidos en: Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración, Sociología, Antropología, Relaciones 
Internacionales, Historia, Geografía, Ciencias de la 
Información, Ciencias Económicas, Trabajo Social 
o Turismo. Otras titulaciones de grado pueden 
ser consideradas, pero si se justifica experiencia 
notoria en la región y motivación por el programa.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
Este Master Universitario responde a la necesidad 
de formar especialistas en América Latina en dos 
ámbitos profesionales:
 y Docencia e investigación: profesionales que 

desempeñan las tareas de diseñar, aplicar y 
evaluar los procesos formativos basados en 
enseñanzas regladas universitarias y no uni-
versitarias, desarrollar investigación básica y 
aplicada, así como la formación de investiga-
dores en el campo científico de los Estudios 
Latinoamericanos.

 y Organizaciones públicas, organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales y cooperación 
internacional: profesionales que desempeñan 
las tareas de, en general, asesorar o realizar 
consultorías con organizaciones e instituciones 
con intereses o proyección sobre América Lati-
na, así como, en particular, asesorar, coordinar, 
gestionar, evaluar y participar en los programas 
de cooperación internacional con esta región.

ESTRUCTURA
El Máster se organiza siguiendo una estructura 
en módulos con sus objetivos específicos para 
alcanzar las competencias del título.
 y Módulo de Formación para la Investigación: 12 

ECTS obligatorios 
 y Módulo de Formación Básica: 48 ECTS obli-

gatorios
 y Módulo de Formación Complementaria: 18 

ECTS optativos
 y Trabajo de Fin de Máster (TFM): 12 ECTS obli-

gatorios

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

www.ucm.es/ecal

Orientación: académica e 
investigadora
Créditos: 90 ECTS
Duración: 1 curso y medio 
(3 semestres) 
Modalidad: semipresencial
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El semestre es la unidad temporal básica y se cur-
san 30 ECTS en cada uno de ellos. Los estudiantes 
deberán cursar un total de 90 ECTS: 11 asignaturas 
obligatorias, 4 optativas y el TFM.
Este Máster es de carácter semipresencial, pero las 
asignaturas que se cursan no se ajustan al modelo 
que mezclan, cada una, actividades presenciales y 
no presenciales, sino que hay actividades presen-
ciales y otras virtuales. La semipresencialidad sirve 
para atender a las necesidades de los estudiantes 
en actividades formativas de investigación que no 

necesariamente deben ser presenciales, y en acti-
vidades de formación complementaria que, perfec-
tamente, se pueden impartir a distancia y permiten 
una flexibilidad importante en la formación.
En particular, la configuración del Módulo de For-
mación Complementaria permite que se realicen 
desplazamientos de movilidad internacional -otro 
de los rasgos distintivos del Máster-, a la vez que 
permite completar su formación a los que no pue-
dan desplazarse.
No existe una definición por itinerarios, por lo que 
los estudiantes podrán realizar sus créditos opta-
tivos escogiendo entre las asignaturas optativas 
ofertadas, en función de sus necesidades forma-
tivas y su futura orientación profesional.PLAN DE ESTUDIOS

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 60
Optativas 18
Trabajo Fin de Máster 12
Total 90

PRIMER CURSO
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE MODALIDAD

Módulo de Formación para la Investigación
Taller de Investigación I 3 1º virtual
Taller de Investigación II 3 1º virtual
Escuela de Técnicas de Investigación 6 2º presencial

Módulo de Formación Básica
Actores y Sistemas Políticos de América Latina 6 1º presencial
Geografía del Poder en América Latina 6 1º presencial
Historia Contemporánea de América Latina 6 1º presencial
Sociología de América Latina 6 1º presencial
Antropología Social y Cultural de América Latina 6 2º presencial
Introducción a la Economía de América Latina 6 2º presencial
Pensamiento Político en América Latina 6 2º presencial
Relaciones Internacionales de América Latina 6 2º presencial

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE MODALIDAD

Módulo de Formación Complementaria (*)
Desarrollo Socioeconómico Latinoamericano 4,5 3º virtual
Género y Poder en América Latina 4,5 3º virtual
Movimientos Sociales en América Latina 4,5 3º virtual
Naciones y Nacionalismo en América Latina 4,5 3º virtual
Sistema de Partidos en América Latina 4,5 3º virtual
Violencia y Seguridad en América Latina   4,5 3º virtual

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE MODALIDAD
Trabajo Fin de Máster 12 3º presencial

* Las asignaturas de este módulo pueden cambiar de un curso a otro.
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