
Máster Universitario 
Del Mediterráneo al Atlántico: 
la Construcción de Europa entre 
el Mundo Antiguo y Medieval
Este máster universitario es una propuesta innovadora, cuyo 
objetivo es comprender y  profundizar en el conocimiento 
y los métodos de investigación de la Historia Antigua y la 
Historia Medieval de Europa. En ambos periodos históricos 
podemos encontrar una parte sustancial de los fundamentos 
culturales que han formado la Europa actual.

Lugar de impartición: 
Facultad de Filosofía y Letras

Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS
42 ETCS teóricos
18 ETCS prácticos

Idioma: 
Español

Tipo de docencia: 
100% presencial

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado en Ciencias de la
Antigüedad
• Doctorado en Geografía e Histo-
ria

Precio matrícula (curso 2018-2019): 
Aproximadamente 1.191,60 euros

Contacto: 
filosofia@unican.es
gestion.academica@unican.es 

Finalidad

Objetivos científicos: compresión de 
las sociedades de la Antigüedad y la 
Edad Media en su globalidad gracias 
al conocimiento de las fuentes his-
tóricas y arqueológicas, sus pro-
blemáticas, los métodos de trabajo de 
los arqueólogos y los historiadores, 
conocimientos lingüísticos y cultura-
les, análisis paleográficos, epigráfico y 
numismático.

Objetivos académicos: formación 
investigadora de acceso al periodo 
doctoral en las mejores condiciones.

Perfil del alumnado
El Máster está dirigido a formar 
personal docente e investigador, 
preferentemente en el ámbito de la 
docencia universitaria y de la in-
vestigación, y que además pueda 
desarrollar una labor competitiva a 
nivel internacional. 

Salidas profesionales

Valores añadidos del máster
El máster permite conocer las raíces 
comunes de las sociedades europeas, 
que se  asientan sobre una sustrato 
étnico y lingüístico común, indoeuro-
peo, y también de una cultura matriz, 
grecorromana y medieval, que difun-
dió por una gran parte del continente 
su propia lengua, sus instituciones po-

líticas  (los parlamentos, la monarquía 
y la república) y educativas (la univer-
sidad), sus formas materiales, sus 
creencias (el Cristianismo), sus formas 
literarias, elementos todos ellos en los 
que han bebido los pueblos europeos 
hasta la actualidad.

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria

Información

Área de conocimiento: 
Artes y Humanidades

Prioritaria: 
- Investigación y docencia en
centros universitarios

Otras posibles campos 
profesionales afines:
- Gestión cultural y turística
- Gestión de patrimonio histórico: 
documentación histórica, archivos, 
museos y bibliotecas 



Debates actuales en la Investigación en Historia Antigua
Debates actuales en la investigación en Historia Medieval
La ciudad antigua: de la polis a la civitas tardorromana
Interpretación de textos antiguos y medievales
Debates actuales en la investigación en arqueología antigua y medieval
La ciudad medieval 
Lectura de textos antiguos y medievales

La legislación y la vida cotidiana en el mundo antiguo
El final del politeísmo y la prevalencia del cristianismo: el caso de Egipto.
Cismas y fronteras entre occidente y oriente en el mundo antiguo
Pervivencia de la mitología clásica en la historia de Europa
Movilidad e intercambios en las provincias romanas de Europa
Epigrafía y numismática antigua y medieval
El cristianismo y la cultura greco-romana 
La Europa atlántica en la Edad Media
El hombre y el mar en la Edad Media 
Arqueología del mar
La formación medieval de Europa: territorios, regiones y estados
La Europa cristiana en la Edad Media: iglesia, imperio y monarquía
Historia cultural de la Europa medieval 
Sociedad y vida cotidiana en la Europa medieval

Programa práctico
Realización de un Trabajo de “Trabajo Fin de 
Máster” en alguna de las líneas temáticas del 
título.

Las principales líneas temáticas del máster son: 
Historia de las religiones en el Mundo Antiguo. 
Historia de las Provincias romanas. Historia 
social y económica del Imperio Romano. 
Historia de la Antigüedad tardía. Historia 
social de la Edad Media. Historia del cristianis-
mo en el Mundo Antiguo y Medieval. Historia 
de las Mujeres y del Género en el Mundo An-
tiguo y Medieval. Historia urbana del mundo 
antiguo y medieval. Historia del Documento, 
del libro y de la escritura. La transmisión del 
saber. Religiosidad y mentalidades en la Edad 
Media. Interacciones y pervivencias culturales 
en el mundo antiguo y medieval. Ciudad y 
territorio. Iglesia y monarquía. Vida cotidiana y 
mentalidades. El Atlántico y el Mediterráneo:

puertos, vías marítimas e intercambios. 
Arqueología del Mundo Antiguo y Medieval. 
Fuentes latinas y griegas para el estudio de la 
Historia Antigua y Medieval.  Toponimia. 
Fuentes documentales de Historia Medieval. 
Epigrafía y Numismática Antigua y Medieval. 

Estas líneas se desarrollan en los siguientes 
grupos de investigación: 

Arqueología e Historia Antigua del Imperio 
Romano
Cultura, sociedad y poder en la Castilla me-
dieval
Ciencias y Técnicas historiográficas

La docencia se acompaña de viajes de prácticas 
a sitios históricos, archivos, museos, centros de 
interpretación y bibliotecas. 

Más información en: 
https://web.unican.es/centros/fyl/masteres-oficiales/master-del-mediterraneo-al-
atlantico-construccion-de-europa-entre-mundo-antiguo-medieval

Contenidos
Programa teórico
En este plan de estudios tiene un gran peso el trabajo personal del alumnado, tutelado   
por el profesorado, así como las clases presenciales de tipo teórico y, en especial, práctico. 

La oferta formativa del máster está compuesta de 21 asignaturas de 3 créditos cada una,  
repartidas en asignaturas obligatorias y optativas. El estudiante ha de cursar 7 asignaturas 
obligatorias, que se ubican en el primer módulo, y 7 asignaturas optativas del módulo segundo. 
Por último, ha de realizar el Trabajo de Fin de Máster.

Asignaturas Obligatorias

Asignaturas Optativas*

* El número de asignaturas optativas ofertadas se concretará en cada curso académico.

https://web.unican.es/centros/fyl/masteres-oficiales/master-del-mediterraneo-al-atlantico-construccion-de-europa-entre-mundo-antiguo-medieval



