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POLO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

OFERTA DE FORMACIÓN FSHS
PRESENTACIÓN FSHS

La creación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FSHS) atestigua el deseo de la Universidad Euromed de Fez de contribuir a la formación para 
el país y la región africana y mediterránea de ejecutivos de alto nivel en el campo del desarrollo social.

Primer Ciclo: Licencia
Grado en Traducción y Relaciones Internacionales:

La gran especificidad de la FSHS es haber elegido no solo formar en el dominio de estas habilidades, sino también favorecer la adquisición de 
oficios y saberes que permitan a sus egresados   ser actores de progreso, contribuyentes al surgimiento de valores. de emancipación y 
creación de riqueza.

El objetivo es proporcionar a los alumnos, mediante una sólida formación en las 

lenguas de trabajo, una muy buena calidad de aprendizaje en el campo de la 

Traducción y preparar a los alumnos para iniciarse adecuadamente en los campos de 

la multiculturalidad, la interculturalidad, la mediación intercultural y las relaciones 

internacionales.MOVILIDAD E INTERCAMBIOS
Grado en Métodos y Profesiones de Ingeniería Cultural:

Un buen número de nuestros estudiantes se encuentran 
actualmente en movilidad internacional por períodos de estudio (a 
nivel de licenciatura y maestría) que van desde seis meses hasta un 
año, en particular en la Universidad de París 1 Panthéon Sorbonne.

Este sector tiene como objetivo formar a los estudiantes en el conocimiento del 

campo de la cultura, sus componentes y sus formas de expresión, sus estrategias de 

producción y difusión a partir de disciplinas transversales y complementarias.

Grado en Ciencias Sociales y Gestión Sanitaria:

Nuestra Facultad, con el apoyo de la universidad, hace que 
la movilidad, que es un vector esencial de apertura y

La formación tiene como objetivo formar directivos facultados para ejercer un determinado número 

de profesiones y responsabilidades con valores añadidos como el apoyo y el coaching.

autoridades locales en la definición, especialización y consultoría en salud pública en 
su dimensión social, la realización de programas de salud preventiva,enriquecimiento, opción imprescindible en la 

formación de sus alumnos, en particular de los más 
meritorios.

ENTRENAMIENTO DE LICENCIA
la gestión de un centro hospitalario y la ingeniería de proyectos de educación sanitaria.

Segundo Ciclo: Máster

MISIONES FSHS OFERTA DE FORMACIÓN
Máster Universitario en Comunicación Corporativa e Institucional:

Responsable de Comunicación Interna o Externa 

Asistente del Departamento de Comunicación

Profesiones de la comunicación digital al servicio de la comunicación organizacional 

Consultora de agencias

Responsable de publicaciones internas o externas del departamento de Comunicación 

Departamento de comunicación y promoción de medios (radio, televisión, prensa escrita) 

Responsable de compras de comunicación

Formación inicial y educación continua. 

Investigación aplicada y abierta al mundo.

Licencias:
Grado en Traducción y Relaciones Internacionales 

Grado en Ingeniería Cultural Métodos y Profesiones 

Grado en Ciencias Sociales y Gestión Sanitaria
Profesionalización a través de la inmersión en el mundo 
empresarial.

Intercambio de conocimientos y prácticas en la 
comunidad científica y cultural 
euromediterránea e internacional.

Maestros:
Máster Universitario en Periodismo y Nuevos Medios

Máster en Comunicación Empresarial e Institucional 

Máster en Periodismo y Nuevos Medios
contraAsesor a cargo de las comunicaciones en los sectores público y privado 

Editor en jefe

Director de empresa de prensa y medios Periodista 

encargado de seguimiento de archivos especializados 

Periodista de reportaje e investigación.

Difusión del conocimiento mediante la creación 
de un programa cultural de conferencias, 
seminarios y simposios. FORMACIÓN DE MAESTROS

CICLO DE DOCTORADO

CONDICIONES DE ADMISIÓN Los mejores egresados   del ciclo “Máster” son admitidos a Doctorado en la UEMF o en una 

universidad socia con el otorgamiento de una beca mensual.

EN PRIMER AÑO DE LICENCIA:

Tener un título de licenciatura o equivalente.

Estudio de expediente 

(Preselección) Prueba de ensayo 

escrito Entrevista motivacional

EN EL PRIMER AÑO DEL MÁSTER:

Estudio de archivo (Preselección) 

Transcripciones (Bac y licencia) 

Diplomas (Bac y licencia)

Entrevista motivacional

La investigación de SHS se centra en ocho temas principales: 1- 

Patrimonio y patrimonialización en las sociedades euromediterráneas; 2- 

Movilidad en el área euromediterránea;

3- Ciudades y sociedades euromediterráneas;

4- El Museo fragmentado, un nuevo enfoque de la mediación patrimonial; 5- La 

enseñanza del español como lengua extranjera;

6- Enseñanza de lenguas e interculturalidad;

7- Una cátedra de “Derechos Humanos” en alianza con la 

CNDH; 8- Ciencias sociales aplicadas a la gestión ambiental.

EN EL SEGUNDO AÑO DE LICENCIA:

Estudio de expediente (Preselección)

Transcripciones de 1er año de educación superior 

Transcripciones de bachillerato

Entrevista motivacional

CONDICIONES GENERALES DE ACCESO:

Estudio de expediente (preselección). 

Competencia y/o Entrevista Motivacional.

ESTUDIOS DOCTORALES
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