Artes y Humanidades

¿Por qué estudiar este
Máster en la UAM?

Máster Universitario en

El Máster ofrece un planteamiento temático e
interdisciplinar poco común, gracias a su orientación
pluricultural, que atiende al estudio singularizado y en una
perspectiva integradora del pasado cristiano, islámico y
judío de la Península. Este enfoque permite entender el
ámbito ibérico medieval como un magnífico laboratorio
para el conocimiento de las relaciones interculturales en
una perspectiva histórica, atendiendo a campos como la
religión, la cultura, la guerra o la frontera.
El Máster cuenta con la participación de prestigiosos
especialistas de distintas áreas de conocimiento (Historia,
Historia del Arte, Ciencias y Técnicas Historiográficas,
Estudios Árabes e Islámicos y Música), que permite ofrecer
una mirada global acerca del mundo medieval ibérico
y brindar al estudiante un conjunto de instrumentos
metodológicos y recursos de investigación diversos, entre
los que destacan las nuevas tecnologías y los recursos TIC.
Este planteamiento se ofrece en el marco de un Máster
interuniversitario en el que se integra personal docente
adscrito a las universidades de Málaga y Autónoma de
Madrid, lo que posibilita que el estudiante pueda cursar
asignaturas impartidas por reputados especialistas fuera
de su centro de origen, y asegura el enriquecimiento de las
perspectivas formativas e investigadoras de los egresados
a través de una docencia planificada de forma conjunta
entre ambas universidades.
Cursar este máster en la UAM proporcionará, asimismo,
una formación avanzada y especializada a quienes
quieran elaborar una tesis dentro de los Programas de
Doctorado en Estudios Hispánicos: Lengua, Literatura,
Historia y Pensamiento, y en Estudios Artísticos, Literarios
y de la Cultura de la UAM y en el de Estudios Avanzados
en Humanidades de la UMA, en los que se integra nuestro
profesorado.

MUNDO IBÉRICO
MEDIEVAL: HISPANIA,
AL-ANDALUS Y
SEFARAD

Información General
Título: Máster Universitario1 en Mundo ibérico medieval:
Hispania, al-Andalus y Sefarad
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El fijado por la Universidad coordinadora2
Carácter: Orientado a la investigación [sin prácticas y
TFM>=12]
Modalidad: Presencial

Más información en:

Idioma de impartición: Español

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Título conjunto: Universidad de Málaga (coordinadora) y
Universidad Autónoma de Madrid
Web del Máster:
http://www.uam.es/mumedieval
Contacto: informacion.master.medieval@uam.es

UAM Estudiantes
C/ Einstein, nº 5, Edificio Plaza Mayor
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 – Madrid
Teléfono: 91 4975015

Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:
Obligatorias
Optativas
Trabajo fin de Máster
Total

ECTS
30
18
12
60

atencion.posgrado@uam.es
1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio en primera matricula por 60 ECTS para
el curso 2020-21 : fue de 821 € para estudiantes miembros de la UE,
y 4.170 € para extranjeros no comunitarios y no residentes.

Destinatarios
El Máster está destinado, con un carácter general, a los
licenciados o graduados en las ramas de conocimiento
de Artes y Humanidades, especialmente a aquellos
procedentes de las licenciaturas o grados en Historia e
Historia del Arte, y de otras titulaciones afines. No obstante,
el Máster es de interés para todos aquellos que, aunque
procedan de otras titulaciones académicas, se muestren
interesados en el conocimiento de nuestro pasado
histórico y deseen adquirir una formación especializada
que les capacite, tanto para la docencia y la investigación
de alta cualificación en la enseñanza universitaria y no
universitaria, como para su incorporación a instituciones y
empresas públicas o privadas.

- ESTUDIOS ARTÍSTICOS, LITERARIOS Y
DE LA CULTURA

Grado

MU EN EL MUNDO IBÉRICO MEDIEVAL: HISPANIA,
AL-ANDALUS Y SEFARAD

- ESTUDIOS
INTERNACIONALES

Máster

- ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL

Este acercamiento se realiza desde una mirada multidisciplinar, que ofrecerá al estudiante una amplia perspectiva de la complejidad y riqueza de las sociedades ibéricas
comprendidas entre la Tardoantigüedad y el final de la
Edad Media, y atenderá al análisis autónomo de las distintas realidades políticas, sociales, económicas, artísticas y
culturales que tomaron forma en la Península, dentro también de un contexto europeo y mediterráneo.

Doctorado

- FILOLOGÍAS

Este Máster busca brindar a los estudiantes un alto grado
de especialización en la Historia de la península ibérica
durante la Edad Media desde una perspectiva pluricultural,
con el objetivo de ofrecer un conocimiento integrado del
pasado cristiano, islámico y judío de la Península, a través
del estudio de sus continuidades, cambios e interacciones,
en el marco de un espacio de encuentro y conflicto que
ha dado lugar a imágenes historiográficas como el mito de
al-Andalus, la España de las tres culturas o la Reconquista.

- ESTUDIOS HISPÁNICOS: LENGUA,
LITERATURA, HISTORIA Y PENSAMIENTO

- ESTUDIOS
HISPÁNICOS

El Máster capacita a los estudiantes para su integración
en el mundo académico y profesional en el ámbito de las
Humanidades, con especial atención hacia la Historia Medieval,
formando a titulados destinados a desarrollar sus carreras en
el ámbito de la investigación y la docencia de la Historia y la
Historia del Arte, pero también en áreas afines, como archivos,
bibliotecas y museos, el mundo editorial o la gestión cultural,
educativa y turística. Por su orientación pluricultural, el Máster
puede ser de interés para todos aquellos interesados en
las relaciones internacionales, empresariales, comerciales
y jurídicas, en especial con los países del Magreb y Oriente
Medio.

- ESTUDIOS DE ASIA Y
ÁFRICA

El Máster Universitario en El Mundo Ibérico Medieval:
Hispania, al-Andalus y Sefarad es una propuesta
innovadora, promovida por las Universidades de Málaga y
Autónoma de Madrid, con la que se pretende profundizar
en el conocimiento y los métodos de investigación del
mundo ibérico medieval.

Contexto de estos estudios en la UAM

- GRADO EN HISTORIA
DEL ARTE

Egresados y empleabilidad

- GRADO EN HISTORIA

Descripción y Objetivos

Actividades Destacadas
Junto a la docencia regular, el Máster ofrece conferencias,
seminarios y talleres que permiten a los estudiantes la
interacción y el diálogo con investigadores nacionales e
internacionales. La condición interuniversitaria del Máster,
en el marco de la colaboración con la Universidad de
Málaga, ofrece al estudiante la oportunidad de entrar
en contacto con especialistas vinculados a una de las
principales universidades andaluzas, tanto de forma
presencial, gracias al programa de movilidad de la UAM,
como virtual, a través de una docencia sincrónica e
interactiva (bimodal). Ello brinda al alumno la posibilidad de
cursar asignaturas impartidas fuera de su centro de origen,
enriqueciendo y ampliando las perspectivas formativas.

