
Máster Interuniversitario 
en Historia Contemporánea
El Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea es un 
título oficial impartido conjuntamente por los departamentos 
y áreas de historia contemporánea de nueve universidades, 
que comparten sus recursos humanos y materiales. Este Más-
ter cuenta con la Mención de Calidad (Resolución del MEC 
de 19/09/2007, referencia MCD2007-00183).

Información
Área de conocimiento: 
Arte y Humanidades

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 
Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Autónoma de Barce-
lona, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Valencia, 
Universidad del País Vasco, Univer-
sidad de Zaragoza y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo
Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 
Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Autónoma de Barce-
lona, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Valencia, 
Universidad del País Vasco, Univer-
sidad de Zaragoza y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo
Duración:
1 curso académico a tiempo 
completo. 2 cursos académicos a 
tiempo parcial
40 ETCS teóricos
20 ETCS prácticos
Idioma: 
Español
Tipo de docencia: 
91,7% presencial (55 créditos)
8,3% virtual (5 créditos)
Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado Interuniversitario en
Historia Contemporánea
Precio matrícula (curso 2016-2017): 
1.595,40 euros
Contacto: 
filosofia@unican.es
gestion.academica@unican.es

Finalidad
El Máster Interuniversitario en Histo-
ria Contemporánea tiene una orienta-
ción investigadora y de especialización 
académica. Las personas que culminen 
el Máster serán competentes para:

• Analizar e interpretar los diferentes
problemas y procesos de la Historia
Contemporánea.

• Comunicar el conocimiento científico
sobre la Historia Contemporánea a
públicos especializados y no especia-
lizados.

• Utilizar los conocimientos y métodos
de la Historia Contemporánea para la
generación de conocimiento científico.

• Emplear las perspectivas propias de
las Ciencias Sociales en el estudio de
los problemas de la contemporanei-
dad.

Valores del máster
En el diseño de este Máster se ha 
tenido en cuenta lo atractivo que puede 
resultar para estudiantes procedentes 
de otros países con un grado en Histo-

ria, o en cualquier otra disciplina de las 
ciencias sociales, completar una forma-
ción de hispanista, además de obtener 
un título oficial dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

Perfil del alumnado
Tienen acceso directo al Máster los 
licenciados en Historia, Geografía e 
Historia, en Filosofía y Letras (es-
pecialidad Historia). No obstante, 
también pueden acceder quienes 
se hayan licenciado o graduado en 
otras titulaciones de Humanidades 
y Ciencias Sociales que se interesen 
por el conocimiento, los métodos y las 
técnicas de investigación de la Historia 
Contemporánea.

Salidas profesionales
El Máster está destinado a Licencia-
dos y Graduados que deseen adquirir 
una formación avanzada en Historia 
Contemporánea y capacitación para la 
investigación científica o la actividad 
profesional en la docencia, la divul-
gación científica, la edición, el perio-
dismo, la museística, la archivística, 

el documentalismo, la gestión de la 
información, el asesoramiento históri-
co o la  animación cultural.

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria



Programa práctico
Módulo III

Trabajo fin de Máster (20 créditos ECTS).

El Máster se organiza en tres Módulos:

Programa teórico:
Módulo I

Líneas de investigación (10 créditos ECTS). Obligatorio. 

Consta de dos asignaturas de 5 créditos cada una. 

La primera se imparte de forma  virtual y se desarrolla a lo largo de la duración del Máster. La 
segunda es presencial y se concentra en un curso de una semana de duración en el mes de julio 
en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Módulo II

Temas de Historia Contemporánea (30 créditos ECTS). 

El estudiante cursará 6 asignaturas a elegir dentro de la siete materias que componen este Mó-
dulo: 

1- El Estado y el espacio público,

2- Identidades, nación y nacionalismos

3- Sociedades rurales, sociedades urbanas,

4- Historia cultural e historia de las culturas políticas

5- Historia de las relaciones internacionales

6- Cambio social y transformaciones económicas

7- Historiografía y políticas de la memoria.

Más información en: 
http://www.uam.es/mhc
http://www.unican.es/Centros/fyl/masters_oficiales/Historia+Contemporánea.htm

Contenidos




