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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una 
asociación constituida en el año 1997 y con- 
formada por las universidades que son úni-
cas universidades públicas en sus respectivas  
Comunidades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha,  
Universidad de Extremadura, Universitat de  
les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Uni-
versidad de Oviedo, Universidad del País 
Vasco, Universidad Pública de Navarra y Uni-
versidad de Zaragoza.
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El objetivo del Máster es formar es-
pecialistas con capacidad para propo-
ner y organizar intervenciones y valo-
rar los proyectos públicos y privados 
sobre el patrimonio cultural y propor-
cionar a los profesionales en activo 
una plataforma de formación perma-
nente que permita la profundización 
y actualización teórica, metodológi-
ca y técnica.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido a Licenciados y 
Graduados interesados en adquirir 
una formación avanzada y especia-
lizada en el campo del Patrimonio, a 
profesionales en activo en servicios 
administrativos o empresas relacio-
nadas con el Patrimonio y, en general, 
a todos los titulados interesados en la 
cultura y la formación permanente.

Acceden directamente al Máster, los 
Licenciados o Graduados en Historia, 
Geografía, Historia del Arte, Humani-
dades Ciencias Ambientales o titula-
ciones equivalentes.

SALIDAS PROFESIONALES
Salidas laborales:

→ Expertos en gestión cultural. Profe-
sionales de los museos y centros de 
interpretación.

→ Técnicos de empresas culturales o de 
patrimonio cultural.

→ Especialistas en ordenación del pa-
trimonio territorial.

→ Profesionales del desarrollo local.

→ Técnicos de la administración en los 
campos de la cultura y patrimonio.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial en horario de tarde

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Geografía e Historia

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.629,94 € 

CONTACTO
filosofía@unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

PATRIMONIO HISTÓRICO  
Y TERRITORIAL
Es un Máster Oficial que se viene impartiendo con éxito 
desde el curso académico 2007-2008 y en el que participan 
profesores de diferentes departamentos de la Universidad de 
Cantabria, así como profesionales y especialistas externos.  
En este curso comienza una nueva estructura con un horario 
más flexible y mayor número de asignaturas elegibles que 
permiten personalizar el Máster para atender los intereses 
profesionales particulares.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:filosof%C3%ADa%40unican.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unican.es

Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria - España

Tel:  + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial en horario de tarde

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Geografía e Historia

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.629,94 € 

CONTACTO
filosofía@unican.es

Lugar de impartición:  
Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria.

Calendario: Desde septiembre de 
2015 hasta junio de 2016.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
La Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria desarrolla 
acciones destinadas a una formación 
transversal común a todos los 
programas de doctorado que 
refuerzan la interdisciplinariedad.

El eje temático o línea de investiga-
ción principal que articula el progra-
ma se vertebra en 4 sublíneas de in-
vestigación.

INFORMACIÓN BÁSICA
Doctorado interuniversitario.
Ofrece un programa transversal que 
se produce frecuentemente en las in-
vestigaciones de los grupos del ámbi-
to de la Geografía y de la Historia en 
nuestra Universidad. El objetivo es for-
mar investigadores capacitados para 
la innovación en estos campos y ple-
namente integrados en el Espacio de 
Educación Superior en Investigación.

PERFIL DE ACCESO 
Másteres de las ramas de Artes y Hu-
manidades y de Ciencias Sociales.

SALIDAS PROFESIONALES 
Docencia e Investigación en los cam-
pos de la Geografía e Historia así co-
mo profesionales en el de Patrimonio 
Histórico y Natural.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Geografía.

Prehistoria, Historia Antigua  
e Historia Medieval.

Historia Moderna, Historia 
Contemporánea e Historia del 
Pensamiento.

Historia del Arte, Antropología, 
Arqueología, Cultura Escrita y  
Ciencias y Técnicas Historiográficas.

DOCTORADO EN

GEOGRAFÍA E HISTORIA

http://www.unican.es
mailto:filosof%C3%ADa%40unican.es?subject=
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial en horario de tarde

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Geografía e Historia

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.629,94 €

CONTACTO
filosofía@unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
LETRAS Y HUMANIDADES

El objetivo del Máster es formar es-
pecialistas con capacidad para propo-
ner y organizar intervenciones y valo-
rar los proyectos públicos y privados 
sobre el patrimonio cultural y propor-
cionar a los profesionales en activo 
una plataforma de formación perma-
nente que permita la profundización 
y actualización teórica, metodológi-
ca y técnica.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido a Licenciados y 
Graduados interesados en adquirir 
una formación avanzada y especia-
lizada en el campo del Patrimonio, a 
profesionales en activo en servicios 
administrativos o empresas relacio-
nadas con el Patrimonio y, en general, 
a todos los titulados interesados en la 
cultura y la formación permanente.

Acceden directamente al Máster, los 
Licenciados o Graduados en Historia, 
Geografía, Historia del Arte, Humani-
dades Ciencias Ambientales o titula-
ciones equivalentes.

SALIDAS PROFESIONALES
Salidas laborales:

→ Expertos en gestión cultural. Profe-
sionales de los museos y centros de 
interpretación.

→ Técnicos de empresas culturales o de 
patrimonio cultural.

→ Especialistas en ordenación del pa-
trimonio territorial.

→ Profesionales del desarrollo local.

→ Técnicos de la administración en los 
campos de la cultura y patrimonio.

El Máster en Investigación en Letras y Humanidades, que se 
ofrece desde el curso 2009-2010 en la Facultad de Letras de la 
UCLM, es un máster universitario oficial adaptado a la regulación 
de la educación universitaria española y el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Quiere encauzar la formación de estudiantes 
en investigación avanzada en la rama de conocimiento de Artes 
y Humanidades, en las materias de Filología Española y Filologías 
en lenguas modernas, Historia, Historia del Arte, Geografía y 
Ordenación del Territorio, Filosofía y, en general, a todas las 
vinculadas a las Letras y las Humanidades.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:filosof%C3%ADa%40unican.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uclm.es

Rectorado 
C/ Altagracia 50 

13071 Ciudad Real, Castilla-La Mancha - España

Tel:  + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
42 ETCS teóricos 
18 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial en horario de tarde

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Geografía e Historia

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.629,94 €

CONTACTO
filosofía@unican.es

Lugar de impartición:  
Escuela Internacional de Doctorado 
(UCLM).

Calendario: Desde 01/10/2016 
hasta 30/09/2017.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Las actividades trasversales e 
interdisciplinares que se consideran 
relevantes para los doctorandos son 
las siguientes:

→ Asistencia a curso, congresos, 
simposios y jornadas.

→ Ponencias y comunicaciones en 
cursos, congresos, simposios y 
jornadas.

→ Publicaciones en libros o revistas.

→ Exposición de resultados parciales 
de investigación.

→ Estancias en otras instituciones.

→ Participación en proyectos de 
investigación.

INFORMACIÓN BÁSICA
El Programa de Doctorado interuni-
versitario en Investigación en Huma-
nidades, Arte y Educación ofrece una 
formación avanzada en investigación, 
que culmina con la elaboración y de-
fensa de una Tesis doctoral.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Equipo sobre Historia material, 
sociopolítica y cultural:  
de la Prehistoria al Presente.

Equipo sobre Estudios Filológicos.

Equipo de Investigaciones en Arte  
y Comunicación.

Equipo de Investigación e Innovación 
Educativa.

Equipo de Análisis y Ordenación 
del Territorio.

DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN EN  
HUMANIDADES, ARTE Y 
EDUCACIÓN

PERFIL DE ACCESO 
Además de los requisitos generales de 
acceso a los estudios de doctorado, 
se recomienda contar con formación 
previa no sólo de Grado sino también 
de Máster en algunas de las discipli-
nas humanísticas y sociales que abar-
ca el Programa, tales como la Historia, 
la Historia del Arte, Bellas Artes, Lite-
ratura, Lingüística, Lenguas Modernas, 
Educación, Humanidades, etc.

SALIDAS PROFESIONALES 
Formación avanzada de investigado-
res y especialistas en las líneas de in-
vestigación que integra el Programa 
de Doctorado. Igualmente, aportará 
al doctorando una cualificación ma-
yor en su perfil profesional y una es-
pecialización investigadora. 

http://www.uclm.es
mailto:filosof%C3%ADa%40unican.es?subject=
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
36 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos 
6 TFM 
6 Prácticas externas

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.644,6 €

CONTACTO
Carmen Galán Rodríguez 
cgalan@unex.es

OBSERVACIONES
El número máximo  
de plazas ofertadas es 35

MÁSTER UNIVERSITARIO

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL  
LENGUA EXTRANJERA
El objetivo primordial es formar pro-
fesionales para la Enseñanza del Espa-
ñol como Lengua Extranjera, campo 
de estudio y trabajo que actualmente 
presenta una enorme demanda social. 

El perfil del alumnado extranjero exi-
ge una nueva proyección de la ense-
ñanza y, por consiguiente, una selec-
ción adecuada de los contenidos que 
deban transmitirse, más enfocados a 
lograr una comunicación fluida y lo 
más correcta posible que al cono-
cimiento de teorías o corrientes lin-
güísticas. Esas exigencias del alumna-
do obligan a un modelo de enseñanza 
diferente al que normalmente se su-
pone para un estudiante nativo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Puede cursar el Máster cualquier per-
sona (de nacionalidad española o ex-
tranjera) que se encuentre en posesión 
de una titulación superior de carácter 
universitario vinculada a las áreas te-
máticas de Artes y Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas (apartado 
1, artículo 16 RD 1393/2007, modifi-
cado por el RD 861/2010: Para acce-
der a las enseñanzas oficiales de Más-
ter será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español 
u otro expedido por una institución 
de educación superior perteneciente 
a otro estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que 

faculte en el mismo para el acceso a 
enseñanzas de Máster); si bien, por 
las características del Máster, el per-
fil más indicado, por orden de prefe-
rencia, sería el siguiente: licenciados/
as o graduados/as en Filología Hispá-
nica, en Lingüística General, en otras 
Filologías (Francés, Portugués, Inglés, 
Alemán, Clásicas, etc.); licenciados/
as o graduados/as en Traducción e In-
terpretación, licenciados/as o gradua-
dos/as en Teoría de la Literatura y Li-
teratura Comparada.

Dada la orientación didáctica del 
Máster, es recomendable que los es-
tudiantes: 

→ Demuestren interés por los conte-
nidos y objetivos del curso, es de-
cir, por el español como lengua ex-
tranjera en su vertiente didáctica e 
investigadora.

→ Posean habilidades comunicativas 
y de interacción social para inte-
grar sin dificultad diferentes entor-
nos culturales.

→ Tengan capacidad resolutiva y sean 
cooperativos para solucionar posi-
bles conflictos. 

→ Sean sensibles a la diversidad cultu-
ral y estén dispuestos a integrar las 
diferencias en modelos comunica-
tivos eficaces.

SALIDAS PROFESIONALES
La principal salida de este Máster es 
la docencia en ELE. Sin embargo, exis-
ten otras alternativas, como el acceso 
a empresas o instituciones vinculadas 
a actividades propias del mundo lin-
güístico, literario o cultural.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:cgalan%40unex.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unex.es

Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 

06071 Badajoz, Extremadura - España

Tel:  + 34 924 28 93 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
36 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos 
6 TFM 
6 Prácticas externas

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.644,6 €

CONTACTO
Carmen Galán Rodríguez 
cgalan@unex.es

OBSERVACIONES
El número máximo  
de plazas ofertadas es 35

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
El Programa de Doctorado tiene 
un enfoque marcadamente 
interdisciplinar. Hay ocho líneas 
de investigación que abarcan los 
estudios en Filología Española, 
Filología Clásica, Filologías Modernas 
y Teoría de la Literatura. 

Las actividades del Programa 
implican la colaboración activa de 
todas las líneas.

Todos los años se programan las 
siguientes actividades formativas 
conjuntas e interdisciplinares:

→ Seminarios interuniversitarios.

→ Jornadas de doctorandos/as en 
formación.

→ Congresos científicos.

→ Talleres de competencias en  
trabajo científico y difusión.

Las cuatro universidades 
participantes en el programa 
(Universidades de Córdoba, 
Extremadura, Huelva y Jaén) 
aportan un profesorado con amplia 
experiencia investigadora que se 
distribuye en las siguientes líneas.

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo general: Desarrollo de un 
Programa Oficial de Doctorado inter-
universitario de base filológica y am-
plias perspectivas como elemento de 
potenciación de las humanidades, las 
lenguas y la cultura como motor de 
dinamización socioeconómica en una 
zona geográfica necesitada de este 
impulso y con elementos suficientes 
para encontrar en la actividad cultural 
no sólo un elemento identificador, si-
no también una vía de futuro.

PERFIL DE ACCESO 
Titulados/as universitarios/as en las 
áreas de las Filologías correspondien-
tes, Traducción, Historia, Arte, Filosofía, 
Comunicación, Sociología y Educación. 
Las solicitudes presentadas por egre-
sados/as de otras titulaciones serán 
valoradas por la Comisión Académica. 

Tendrán un perfil de ingreso idóneo 
los/as estudiantes formados/as en los 
Másteres expresa y directamente vin-
culados a los Programas Oficiales de 
Doctorado previos impartidos en las 
distintas universidades participantes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Lengua española y lingüística.

Estudios literarios hispánicos.

Estudios lingüísticos ingleses.

Literaturas en lengua inglesa.

Estudios clásicos grecolatinos.

Humanismo y tradición clásica.

Traducción, culturas y enseñanzas  
de las lenguas.

Teoría y prácticas de los discursos.

DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN

LENGUAS Y CULTURAS

SALIDAS PROFESIONALES 
El programa está orientado a formar 
doctores en el campo de los estudios 
humanísticos.

Sistema de garantía de calidad: Con 
objeto de garantizar la calidad de las 
enseñanzas de Doctorado el Progra-
ma cuenta con un Sistema de garan-
tía de calidad basado en los estableci-
dos en las Universidades participantes 
y aprobado en la memoria de verifica-
ción del Programa.

Lugar de impartición:  
En la UEX, la impartición del 
Programa de Doctorado se realizará 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
(Avda. de la Universidad, s/n, Cáceres).

Calendario: Desde octubre 
(comienzo anualidad) hasta 
septiembre (fin de anualidad).

http://www.unex.es
mailto:cgalan%40unex.es?subject=
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El objetivo del Máster organizado por 
el Departamento de Ciencias Históri-
cas y Teoría de las Artes para la forma-
ción de profesionales especializados 
en investigación y gestión del patri-
monio. Su finalidad es dotar al alum-
no de instrumentos, técnicas, conoci-
mientos y habilidades que valoren el 
patrimonio como un factor de desa-
rrollo local y apuesta social prioritaria.

Salidas laborales:

→ Formar especialistas en el marco de 
la conservación integrada del patri-
monio cultural.

→ Profundizar en el conocimiento y 
estudio del patrimonio cultural.

→ Dar respuesta a la demanda laboral 
en términos de patrimonio cultural.

→ Formar competencias aplicables a 
la tutela del patrimonio cultural.

→ Establecer vínculos entre el patri-
monio cultural y los modelos es-

pecíficos de desarrollo del turismo 
cultural.

→ Analizar y comprender la relación 
entre el patrimonio cultural y el de-
sarrollo local.

PERFIL DEL ALUMNADO
Podrán solicitar la preinscripción di-
plomados, licenciados y graduados, 
aunque tendrán prioridad de matrícu-
la los titulados en Historia y en Histo-
ria del Arte, y en otras ramas de Hu-
manidades y Ciencias Sociales.

SALIDAS PROFESIONALES
Formación avanzada, profesional, es-
pecializada y/o complementaria en: 
universidades e institutos de patri-
monio cultural e histórico; deps. de 
patrimonio, cultura y urbanismo de la 
administración; empresas de gestión 
de patrimonio, turísticas y de comu-
nicación; museos, archivos, bibliote-
cas, fundaciones, centros de interpre-
tación, galerías de arte, expertizajes, 
ferias de arte, etc.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
2 cursos académicos

12  CRÉDITOS ECTS
100 (90+10 TFM) ETCS teóricos 
20 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Historia, Historia del  Arte  
y Geografía

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.745,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

PATRIMONIO CULTURAL: 
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 
El Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y 
Gestión tiene convenios de doble titulación con másteres afines de 
la Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) y de la Universidad 
Rusa de la Amistad de los Pueblos (URAP, Moscú).
Desde el curso 2010-11, el Máster ha obtenido financiación 
regularmente de la Dirección General de Política Universitaria, 
Ministerio de Educación, Programa de movilidad de profesores 
y estudiantes de enseñanzas universitarias oficiales de máster 
desarrolladas conjuntamente por universidades francesas y españolas.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:postgrau%40uib.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uib.es

Ctra. de Valldemossa, km. 7,5  
07122 Palma Illes Balears - España

Tel:  + 34 971 17 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
2 cursos académicos

12  CRÉDITOS ECTS
100 (90+10 TFM) ETCS teóricos 
20 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Historia, Historia del  Arte  
y Geografía

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.745,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

Lugar de impartición:  
Universidad de les Illes Balears. 
Escuela de Doctorado.

Estado de impartición:  
Actualmente en vigor.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
El alumnado debe realizar 30 horas 
de actividades transversales.  
La elección la realizará el alumno 
entre las ofertadas por la 
Universidad.

Actividades Transversales:

→ Communication skills in English: 
Written and Oral expression (Mó-
dulos I y II).

→ Técnicas de búsqueda bibliográfica.

→ Ética e integridad de la investiga-
ción científica.

INFORMACIÓN BÁSICA
Este Doctorado interuniversitario es el 
resultado de la unión de tres doctora-
dos anteriores que correspondían a las 
licenciaturas/grados en Historia, Histo-
ria del Arte y Geografía, que se impar-
tían en la UIB. La alianza de las tres es-
pecialidades no implica la pérdida de 
la respectiva autonomía, el doctoran-
do podrá adecuar e insertar el perfil es-
pecífico de su investigación de tesis, de 
acuerdo con las líneas de investigación 
del doctorado.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Historia General (Áreas Prehistoria e 
Historia Antigua, Historia Medieval,  
Historia Moderna e Historia  
Contemporánea) e Historia del Arte.

Territorio, medio y sociedad: Área 
de Geografía.

DOCTORADO EN

HISTORIA, HISTORIA DEL 
ARTE Y GEOGRAFÍA

PERFIL DE ACCESO 
Las titulaciones más apropiadas para 
acceder al programa de doctorado de 
Historia, Historia del Arte y Geografía 
son las de los licenciados y graduados 
en dichas especialidades, y también 
en Bellas Artes, Restauración, Geología 
y Ciencias Ambientales. También los 
que hayan cursado másteres relacio-
nados con las especialidades citadas.

SALIDAS PROFESIONALES 
El doctorado tiene una doble finalidad:

→ La formación de investigadores de 
calidad, capaces de trabajar en cen-
tros de investigación y empresas 
altamente cualificadas.

→ La formación para aquellas perso-
nas que quieran desarrollar una ca-
rrera académica y profesional, tan-
to dentro como, especialmente, 
fuera de España.

http://www.uib.es
mailto:postgrau%40uib.es?subject=
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Virtual

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ciencias Humanas,  
Filología Hispánica y Clásica y  
Filologías Modernas

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.301,6 €

CONTACTO
Javier Martín Arista  
javier.martin@unirioja.es

El objetivo primordial es: Formar in-
vestigadores del ámbito de Humani-
dades que sean capaces de concebir, 
diseñar, poner en práctica y acome-
ter un proyecto de investigación que 
culmine con la realización de una te-
sis doctoral. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Humanidades va dirigi-
do a estudiantes graduados en cual-
quier titulación englobada dentro de 
la actual rama de Artes y Humanida-
des, así como a aquellos procedentes 
de licenciaturas en Historia o Geogra-
fía e Historia y de cualquier Filología 
(o afines).

SALIDAS PROFESIONALES
La docencia y la investigación en el 
ámbito de las Humanidades.

El Máster en Estudios Avanzados en Humanidades es un 
Máster Oficial que se estudia a distancia y que puede ser 
cursado a tiempo parcial. 
Ofrece tres especialidades: En Estudios Hispánicos, en Estudios 
Ingleses y en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales.

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTUDIOS AVANZADOS 
EN HUMANIDADES

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:javier.martin%40unirioja.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados


15

www.unirioja.es

Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja - España

Tel: + 34 941 29 91 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Virtual

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ciencias Humanas,  
Filología Hispánica y Clásica y  
Filologías Modernas

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.301,6 €

CONTACTO
Javier Martín Arista  
javier.martin@unirioja.es

DOCTORADO EN

FILOLOGÍA INGLESA

Lugar de impartición:  
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado. 

Calendario:  
Tres años de duración 
aproximadamente.

Estado de impartición:  
Comenzó su imparticion hace  
dos cursos.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Dentro de la oferta de cursos o 
seminarios de formación transversal 
de la Escuela de Máster y Doctorado 
de la Universidad de La Rioja, el 
doctorando podrá realizar con el 
visto bueno de su director de tesis, 
actividades de formación transversal de 
interés para el desarrollo de su tesis.

INFORMACIÓN BÁSICA
El presente programa está dirigido a 
aquellos estudiantes que deseen reali-
zar su tesis doctoral en el ámbito de 
la Filología Inglesa, con especialización 
en alguna de sus principales vertientes, 
cada una de las cuales se corresponde 
con una de las líneas de investigación 
del programa. Estas líneas están apoya-
das por investigadores y grupos de in-
vestigación financiados por proyectos 
del Plan Nacional resididos en la UR.

PERFIL DE ACCESO 
→ Haber realizado un primer grado en 

Filología Inglesa/Estudios Ingleses o 
equivalente de 240 créditos como 
mínimo, así como un Máster de 60 
créditos como mínimo cuyas com-
petencias y contenidos faculten, a 
juicio de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, para hacer 
una Tesis Doctoral en alguna de las 
líneas del Programa de Doctorado.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudio sincrónico de la lengua 
inglesa.

Diacronía y variación de la lengua 
inglesa.

Adquisición y enseñanza del inglés 
como segunda lengua.

Lenguaje literario en lengua inglesa.

→ Estar en posesión del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) o Sufi-
ciencia Investigadora en Estudios 
Ingleses/Filología Inglesa.

→ Estar en posesión del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) o Sufi-
ciencia Investigadora por las áreas 
de Filología Inglesa o Traducción e 
Interpretación.

Será condición sine qua non para ac-
ceder al Programa que el estudian-
te acredite un nivel de conocimiento 
de inglés C1 de acuerdo con el Mar-
co Común Europeo de Referencia pa-
ra las Lenguas: Aprendizaje, Enseñan-
za y Evaluación (MCERL).

SALIDAS PROFESIONALES 
La docencia y la investigación en el 
ámbito de la Filología Inglesa.

http://www.unirioja.es
mailto:javier.martin%40unirioja.es?subject=
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Género  
y Diversidad

Programa de Doctorado en  
Investigaciones Humanísticas

Programa de Doctorado en Historia  
del Arte y Musicología

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.839 € estudiantes europeos 
4.809 € estudiantes internacionales

CONTACTO
mastergenero@uniovi.es 
infopostgrado@uniovi.es

El objetivo primordial es la formación 
de especialistas en género, a partir de 
una visión transdisciplinar de la histo-
ria, la cultura, la ciencia y la sociedad. 

Ofrece dos itinerarios: investigador y 
profesional, y en ambos se integra el 
análisis de la transformación social y 
cultural marcada por las migraciones 
y la diversidad global. En su itinerario 
profesional, se centra en la aplicación 
del conocimiento adquirido al ámbi-
to laboral, con especial atención a las 
políticas de igualdad y las directivas 
europeas. 

Asimismo, éste Máster permite el ac-
ceso al Máster Erasmus Mundus en 
Estudios de las Mujeres y de Género 
de 120 créditos ECTS y a los estudios 
de doctorado en el Programa en Gé-
nero y Diversidad.

PERFIL DEL ALUMNADO
→ Estudiantes e investigadores inte-

resados en ampliar sus estudios so-
bre el género en las artes, humani-
dades y las ciencias sociales.

→ Profesorado de todos los niveles 
sensibles a la educación en igual-
dad y para la igualdad. 

→ Especialistas y profesionales en 
cualquier ámbito del conocimiento 
que trabajen con cualquier aspec-
to de la política sexual en las ins-
tituciones, centros docentes, ad-
ministraciones públicas, medios de 
comunicación, etc. donde se preci-
se practicar y atender los conflictos 
entre los sexos sin violencia.

→ Personas involucradas en planifi-
cación, desarrollo y evaluación de 
acciones de igualdad, agentes de 
igualdad en organismos públicos o 
privados.

SALIDAS PROFESIONALES
El itinerario investigador refuerza  las 
competencias académicas y de in-
vestigación interdisciplinaria que ca-
pacitan para acceder al doctorado y 
realizar una tesis en el marco de los 
estudios de las mujeres y del género. 
El itinerario profesional le faculta para 
desempeñar puestos de responsabi-
lidad como especialistas en políticas 
de igualdad y en actividades profesio-
nales transformadoras de la desigual-
dad social. 

MÁSTER UNIVERSITARIO

GÉNERO Y DIVERSIDAD
El Máster en Género y Diversidad es un Máster Oficial que la 
Universidad de Oviedo viene impartiendo desde el año 2006.  
Esta titulación responde a la demanda creciente, tanto pública  
como privada, de formación académica, investigadora y  
profesional en estudios de género así como de especialistas en  
el tratamiento de la desigualdad y la diferencia. Constituye un  
programa interdisciplinario, con base teórica y metodológica en  
las Humanidades y Ciencias sociales.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uniovi.es

Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias - España

Tel:  + 34 985 10 30 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Género  
y Diversidad

Programa de Doctorado en  
Investigaciones Humanísticas

Programa de Doctorado en Historia  
del Arte y Musicología

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.839 € estudiantes europeos 
4.809 € estudiantes internacionales

CONTACTO
mastergenero@uniovi.es 
infopostgrado@uniovi.es

Lugar de impartición:  
Universidad de Oviedo.

Calendario:  
Preinscripción: julio. 
Matrícula: septiembre. 
Inicio curso: octubre. 

Estado de impartición:  
En curso.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
El doctorando ha de cursar a lo 
largo de los estudios 60 horas 
de formación transversal que se 
desarrollan a la par para todos los 
doctorandos de la Universidad de 
Oviedo. Además, se celebran unas 
Jornadas doctorales que persiguen 
la comunicación e intercambios de 
ideas entre los doctorandos de las 
distintas ramas de conocimiento. 

INFORMACIÓN BÁSICA
El Programa de Doctorado interuni-
versitario en Género y Diversidad por 
la Universidad de Oviedo, es un pro-
grama interdepartamental e inter-
disciplinario, y se basa en las epis-
temologías y metodologías de las 
humanidades y las ciencias sociales. 
Pretende la formación en investiga-
ción de excelencia, incorporando el 
conocimiento de alto nivel y know-
how de género a diversos ámbitos 
profesionales, particularmente, admi-
nistración, educación y trabajo social 
y cultura.

Cuenta con las colaboración de las si-
guientes instituciones: University Co-
llege Dublin (National University of 
Ireland, Dublin), Universidad de York, 
Universidad de Hull, Universidad de 
Lodz, Universidad de Leeds, Universi-
dad Auckland (Nueva Zelanda), Uni-
versidad de Utrecht, CEU University 
(Budapest), Universidad de Bolonia y 
el Instituto Asturiano de la Mujer.

DOCTORADO EN

GÉNERO Y DIVERSIDAD

PERFIL DE ACCESO 
No se requiere una titulación de gra-
do o licenciatura específicos, si bien el 
perfil idóneo incluye formación pre-
via en el área de género. Además de 
un marcado interés, o experiencia an-
terior, en los estudios feministas o con 
perspectiva de género.

Concretamente, se exige, además de la 
titulación de acceso, haber cursado al 
menos 30 ECTS en el área de género 
en estudios de postgrado.

Conocimientos de inglés (nivel B1 re-
querido).

SALIDAS PROFESIONALES 
Expertos en cuestiones de género ca-
paces de desempeñar su labor tanto 
en administraciones nacionales, re-
gionales y locales, como en empresas 
privadas en las que se pueda traba-
jar como agentes de igualdad o co-
mo expertos en aspectos específicos, 
tales como lenguaje no sexista, inter-
vención en políticas contra la violen-
cia, culturales o de juventud.

http://www.uniovi.es
mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
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OBJETIVO GENERAL
→ Proporcionar un conocimiento avan-

zado sobre diversos ámbitos del 
Mundo Clásico. 

→ Formar de modo eficaz en las dis-
tintas metodologías de investiga-
ción, de modo que el alumnado 
pueda incorporarse a las líneas de 
investigación activas entre el profe-
sorado que lo imparte.

→ Estimular la asistencia y participa-
ción del alumnado en reuniones 
científicas relacionadas con sus in-
tereses de investigación. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster Mundo Clásico está dirigi-
do preferentemente a profesionales y 
estudiantes que disponen de la Licen-
ciatura en Filología Clásica o en Histo-
ria (especialidades Historia Antigua y 
Arqueología) o Grado en Filología (Fi-

lología Clásica), en Historia, en Geo-
grafía e Historia o en Humanidades, 
que buscan una formación continua-
da y una introducción eficaz en las úl-
timas tendencias de los ámbitos de la 
Filología Griega y Latina, de la Histo-
ria Antigua y de la Arqueología Clási-
ca, y que además quieren ir formán-
dose en los principios de la actividad 
investigadora.

SALIDAS PROFESIONALES
→ Investigación relacionada con el 

Mundo clásico. Acceso directo al 
Programa de Doctorado en Cien-
cias de la Antigüedad.

→ Docencia. 

→ Industrias de la lengua: traducción 
y edición.

→ Exposición y musealización del Pa-
trimonio Arqueológico.

→ Trabajos en Arqueología Clásica.

Único Máster del ámbito estatal que ofrece una formación 
diversificada e integral sobre el Mundo Clásico.
Incluye docencia en: Filología Griega, Filología Latina, Historia 
Antigua, Lingüística Indoeuropea, Arqueología, Tradición y 
pervivencia del Mundo Clásico.
Propone una formación rigurosa y de calidad integrada por 
una oferta amplia, orientada, por un lado, a complementar los 
conocimientos adquiridos durante los estudios de Licenciatura y 
Grado, y, por otro, a iniciar al alumnado en la investigación sobre 
distintos aspectos relacionados con el Mundo Clásico.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz)

DURACIÓN
1 curso académico

6    CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial y semipresencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado Interuniversitario  
en Ciencias de la Antigüedad (UPV/EHU  
y U. Cantabria)

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.550-1.750 € 
Tasas de expediente y título no incluidas.

CONTACTO
Pilar Ciprés (responsable)  
pilar.cipres@ehu.eus

Guillermo Ibeas (secretario) 
guillermo.ibeas@ehu.eus

MÁSTER UNIVERSITARIO

MUNDO CLÁSICO 

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:pilar.cipres%40ehu.eus%20?subject=
mailto:guillermo.ibeas%40ehu.eus?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.ehu.es

Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia - España

Tel: + 34 94 601 31 37

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz)

DURACIÓN
1 curso académico

6    CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial y semipresencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado Interuniversitario  
en Ciencias de la Antigüedad (UPV/EHU  
y U. Cantabria)

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
1.550-1.750 € 
Tasas de expediente y título no incluidas.

CONTACTO
Pilar Ciprés (responsable)  
pilar.cipres@ehu.eus

Guillermo Ibeas (secretario) 
guillermo.ibeas@ehu.eus

Lugar de impartición:  
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Letras, Vitoria - Gasteiz.

Calendario: Desde octubre-marzo 
de 2016 hasta octubre-marzo de 2019.

Estado de impartición:  
Adaptado al RD 99/2011.  
Activo desde el curso 2014/2015.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
Este programa pretende no solo 
garantizar la adquisición de 
competencias específicas de su 
campo, sino favorecer el desarrollo 
de competencias transversales. Con 
este objetivo se proponen diferentes 
actividades como:

→ Conferencias, cursos y actividades 
de difusión.

→ Estancias en universidades y cen-
tros de investigación nacionales/
extranjeros.

→ Participación en congresos y jor-
nadas científicas.

→ Actividades de formación transver 
sal de la Universidad de Cantabria.

INFORMACIÓN BÁSICA
El Programa de Doctorado en Cien-
cias de la Antigüedad es un Programa 
Interuniversitario ofertado por las Uni-
versidades de Cantabria y la UPV/EHU.

Se trata de un programa multidisci-
plinar que incluye profesorado de las 
áreas de conocimiento de Arqueolo-
gía, de Derecho Romano, de Filología 
Griega, de Filología Latina, de Historia 
Antigua y de Lingüística Indoeuropea.

PERFIL DE ACCESO 
Máster realizado en universidades es-
pañolas o extranjeras que tenga como 
objeto de estudio alguno de los ám-
bitos comprendidos en la denomina-
ción Ciencias de la Antigüedad.

SALIDAS PROFESIONALES 
Investigación relacionada con el Mun-
do clásico en centros nacionales e in-
ternacionales. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Arqueología Clásica.

Derecho e Historia Política del 
Imperio Romano y de la Antigüedad 
Tardía.

Epigrafía y Numismática.

Historia de las Religiones en la 
Antigüedad Clásica y Tardía:  
Politeísmo y Cristianismo.

Historia Social y Económica del 
Mundo Clásico.

La Península Ibérica en la Antigüedad.

Lingüística Histórica.

Literatura, Retórica y Tradición 
Clásica.

DOCTORADO EN

CIENCIAS DE  
LA ANTIGÜEDAD

http://www.ehu.es
mailto:pilar.cipres%40ehu.eus%20?subject=
mailto:guillermo.ibeas%40ehu.eus?subject=


20

OBJETIVO GENERAL
→ Proporcionar formación especiali-

zada y de calidad para la interven-
ción social. 

→ Abordar con rigor científico y pro-
fesional las diferentes realidades 
sociales y sus dinámicas. 

→ Profundizar en el conocimiento de 
necesidades sociales e indicadores 
de bienestar, con especial referen-
cia a fenómenos actuales como la 
inmigración, intervención con fa-
milias, violencia de género... 

→ Aportar herramientas para la inves-
tigación en el contexto de la prác-
tica profesional del Trabajo Social y, 
en general, de las Ciencias sociales 
aplicadas a la intervención social. 

→ Proponer estrategias de intervención 
que fomenten la cohesión social, la 
igualdad de derechos y oportunida-
des y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido principalmente a estudian-
tes o profesionales del ámbito del Tra-
bajo Social y las Ciencias Sociales, así  
como a todas las personas interesa-
das en ampliar su formación o expe-
riencia profesional en la intervención 
con individuos, grupos y familias.

SALIDAS PROFESIONALES
→ Especialización en procesos com-

plejos de intervención social en 
distintos ámbitos: familia y relacio-
nes interpersonales, relaciones de 
género y contextos multiculturales.

→ Investigación aplicada, así como 
orientación hacia la investigación 
académica en los estudios de doc-
torado.

Máster homologado en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y de la Acreditación (ANECA).
→ Master con una estructura modular. Posibilidad de elegir en 

segundo curso entre distintos módulos de especialización: 
Familias, Género, Migraciones, Intervención especializada en 
Trabajo Social. 

→ Profesorado del Dpto de Trabajo Social de la UPNA y profesorado 
externo. Evaluación continua.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

DURACIÓN
2 cursos académicos

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

ESTUDIOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
5.318,40 €

CONTACTO
María Jesús Úriz Pemán 
ivan@unavarra.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INTERVENCIÓN SOCIAL 
CON INDIVIDUOS, 
FAMILIAS Y GRUPOS

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra - España

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

DURACIÓN
2 cursos académicos

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

ESTUDIOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
5.318,40 €

CONTACTO
María Jesús Úriz Pemán 
ivan@unavarra.es

DOCTORADO EN

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

SALIDAS PROFESIONALES 
→ Investigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales.

→ Ordenación de archivos.

→ Profesor de educación artística.

→ Administración Pública.

→ ONGs. Cooperación Internacional.

→ Fundaciones.

→ Enseñanza universitaria. 

→ Entidades de asistencia e 
intervención social.

→ Auditorías.

→ Asesoramiento cultural.

→ Peritajes.

Lugar de impartición:  
Universidad Pública de Navarra.

Estado de impartición:  
Segundo año de impartición.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:

→ Principios de organización 
archivística.

→ Tendencias historiográficas y 
aspectos metodológicos actuales: 
Teoría y práctica de la Historia.

→ Procesos y contextos educativos. 

INFORMACIÓN BÁSICA
→ Doctor RD 99/2011.

→ Denominación específica: Programa 
de Doctorado en Humanidades y 
Ciencias Sociales por la Universidad 
Pública de Navarra.

→ Código: 31009315.

→ Agencia evaluadora: Agencia 
Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación.

→ Identificador de la memoria de 
estudios: 5601001.

PERFIL DE ACCESO 
Es el derivado de los Másteres univer-
sitarios impartidos en la UPNA:

→ Dinámicas de Cambio en las 
Sociedades Modernas Avanzadas.

→ Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria.

→ Estudios Avanzados en Historia, 
Espacio y Patrimonio.

→ Desarrollo de las Capacidades 
Musicales.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Política, economía y sociedad  
en la Historia Medieval y Moderna.

Historia social y cultural.

Historia política del periodo  
contemporáneo.

Artes y Patrimonio material  
e inmaterial.

Lingüística y Literatura.

Investigación curricular.

Percepción y Cognición musical  
en Educación.

Investigación en educación de las 
artes y la cultura visual.

Aprendizaje significativo y  
construcción del conocimiento.

Innovación educativa.

Sociología.

Trabajo Social.

→ Educar artísticamente desde la 
experiencia estética.

→ Sociología Aplicada: Métodos 
y técnicas de investigación y 
práctica profesional.

→ Civilizaciones, culturas, religiones  
y modernidades.

→ Procesos de documentación 
científica. 

→ Documentación audiovisual.

→ La producción de conocimiento y 
su dimensión ética.

→ Retos sociales: Sistemas expertos y 
polémicas tecnocientíficas.

→ El laboratorio europeo: Nacionalismo, 
postnacionalismo y multiculturalismo.

→ Mundo virtual y sociedad real.

http://www.unavarra.es
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Este Máster tiene una orientación in-
vestigadora y de especialización aca-
démica, y pretende ser un título de 
referencia en su especialidad a esca-
la nacional.

PERFIL DEL ALUMNADO
Para acceder a este Máster es necesario 
estar en posesión de un título univer-
sitario oficial español u otro expedido 
por una institución del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) que 
faculte en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster se orienta a formar historia-
dores, pero no se circunscribe única-
mente a las salidas de investigación y 
docencia que ofrecen las universida-
des españolas, el CSIC o los centros 
universitarios de otros países pues, 
además, los historiadores pueden y 
deben ocupar un lugar destacado en 
distintos espacios profesionales.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN 
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO 

Programa de Doctorado en  
Historia Contemporánea

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 € curso completo

CONTACTO
Pilar Salomón Chéliz 
psalomon@unizar.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:psalomon%40unizar.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón - España

Tel:  + 34 976 76 10 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN 
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO 

Programa de Doctorado en  
Historia Contemporánea

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 € curso completo

CONTACTO
Pilar Salomón Chéliz 
psalomon@unizar.es

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Cambio social y transformaciones 
económicas (UNIZAR, UC, UCM, 
UPV/EHU, USC).

El Estado y el espacio público  
(UAM, UCM, UPV/EHU, UV).

Historia cultural e historia de las 
ideas políticas (UNIZAR, UAM, UC, 
UCM, USC, UV).

Historia de las relaciones 
internacionales (UAM, UCM,  
UPV/EHU, USC, UV).

Historiografía y políticas de la 
memoria (UNIZAR, UAM, UCM, 
UPV/EHU, USC, UV).

Identidades, nación y nacionalismo 
(UNIZAR, UAM, UC, UCM,  
UPV/EHU, USC, UV).

Sociedades rurales, sociedades 
urbanas (UNIZAR, UC, UCM,  
UPV/ EHU, USC, UV).

SALIDAS PROFESIONALES 
Carrera investigadora, docencia en 
enseñanzas universitarias y de educa-
ción secundaria, así como en empre-
sas de gestión cultural e instituciones 
públicas y privadas.

La previsión del porcentaje de docto-
res que pueden conseguir ayudas para 
contratos post-doctorales es del 20%.

Lugar de impartición: 
La sede del programa de Doctorado 
en la Universidad de Zaragoza es el 
Departamento de Historia Moderna 
y Contemporánea.

Calendario: Desde curso 2014-15.

Estado de impartición: Primer año 
de impartición por el RD 99/2011.

Formación Específica:  
Seminario de investigación.  
Duración: 30 horas.
Se valorará el porcentaje de asistencia 
al seminario y será necesario realizar 
al menos una presentación por curso 
académico para obtener el certificado.

Jornadas Interuniversitarias 
para doctorandos en Historia 
Contemporánea.  
Duración: 15 horas.

Programa interuniversitario de Doc-
torado en Historia Contemporánea 
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid; la Universidad Complutense de 
Madrid; la Universidad de Cantabria; 
la Universidad de Santiago de Com-
postela; la Universidad de Zaragoza; la 
Universidad del País Vasco/Euskal He-
rriko Unibertsitatea y la Universitat de 
València (Estudi General).

Mención de calidad y hacia la exce-
lencia del MEC. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Su objetico es formar a los doctoran-
dos con los últimos procedimientos y 
resultados de la investigación en His-
toria Contemporánea e introducirlos 
en los grupos y en las redes académi-
cas correspoondientes. 
Plazas de nuevo ingreso: 104  
(entre las 7 universidades).

PERFIL DE ACCESO 
Perfil preferente: Estudiantes que ha-
yan cursado 60 ECTS de Máster gené-
rico en Historia Contemporánea.

Otros: Estudiantes con 60 ECTS de 
Máster en otras disciplinas o título 
español de Doctor de anteriores orde-
naciones universitarias (podrán exigir-
se complementos de formación).

DOCTORADO EN

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA

Congresos, simposios y workshops 
nacionales e internacionales en 
el campo de la historiografía. 
Duración: 30 hora.

Plan de movilidad. 
Duración: 480 horas.
Se atenderá a las peculiaridades de 
los estudiantes matriculados a tiempo 
parcial, que podrán fragmentar su 
estancia en el extranjero de acuerdo 
con sus necesidades laborales y en 
conformidad con su tutor y/o director 
de tesis.

http://www.ehu.es
mailto:psalomon%40unizar.es?subject=


Grupo 9 Universidades (G-9)  
Secretaría general

Campus de Arrosadia 
31006 Pamplona, Navarra - España

E-mail: grupo9@uni-g9.net

Teléfono: + 34 948 16 80 39

www.uni-g9.net

uni-g9.net

Síguenos en

Grupo 9 de Universidades (G-9)

MÁS DE 2OO.OOO ALUMNOS
presenciales matriculados

mailto:grupo9%40uni-g9.net?subject=
http://www.uni-g9.net
http://www.uni-g9.net
https://twitter.com/uni_g9
https://www.facebook.com/Grupo-9-de-Universidades-226704784126689/

