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La apuesta comercial y cultural africana es un referente de gran valor añadido en los procesos 

sociales y económicos que se desarrollan entre España y numerosos países africanos, 
especialmente magrebíes, subsaharianos y del Golfo de Guinea. La importancia de las relaciones 

sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales con África son fundamentales desde 
organizaciones, instituciones y empresas de raíz hispana y también, por supuesto, de los 

dominios lingüísticos lusófono, anglófono y francófono.

Se trata de una titulación que permite, asimismo, un nivel de especialización a egresados y 
licenciados en las titulaciones de la rama de artes y humanidades, así como de la rama de 

ciencias sociales. A todos estos titulados, el máster les brinda la posibilidad de conectar con las 
necesidades y la idiosincrasia de los países de nuestro entorno geográfico próximo, lo que resulta 

imprescindible para cualquier tipo de vínculo comercial, social y cultural.

El programa de estudios apuesta por un 
porcentaje elevado de asignaturas para 

la adquisición de conocimientos 
fundamentales de caracter teórico y 
conceptual. Se complementa con la 

inclusión de talleres para enriquecer la 
formación y facilitar así la inserción 

laboral. 

Este Máster de 60 créditos ECTS 
distribuídos en 42 materias 

obligatorias, 12 de materias optativas y 
6 de Trabajo Fin de Máster

•Análisis Geográfico Regional de África (6 
créditos)              

•Sociedades y culturas africanas (6 créditos)

•Colonización, descolonización e independencia 
en África (6 créditos)

•Política y Estado en África (6 créditos)

•Historia económica de África  (6 créditos)

•Historia de las relaciones hispano africanas (6 
créditos)

•Migraciones y diáspora (6 créditos)

•Trabajo de Fin de Máster (6 créditos)

Asignaturas obligatorias

•Relaciones comerciales e inversiones españolas 
y europea en África (6 créditos)

•Cooperación y ayuda internacional al desarrollo 
en África (6 créditos)

•Género y cohesión social en África (6 créditos)

•Taller de promoción y gestión de relaciones 
con África.

Asignaturas optativas

Salidas profesionales

El máster (Estudios Oficiales) tiene una clara vocación académica y 
de formación continua tanto para grupos de estudiantes recién 
egresados como para aquellos que necesitan complementar y 

actualizar su formación. De una parte, está enfocado a satisfacer un 
potencial de 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 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.


