¿Por qué estudiar este Máster
en la UAM?
Este título tiene un carácter innovador y pionero al integrar en
él contenidos y competencias sociales y tecnológicos dando
una especial relevancia a los aspectos ético-humanísticos de las
tecnologías.
Cuenta con un elenco de docentes seleccionado cuidadosamente
y con la colaboración de profesionales, instituciones y empresas
que se encuentran a la vanguardia del trabajo en el ámbito digital
y en las agendas sociales.
Utiliza metodologías pedagógicas prácticas, especialmente el
aprendizaje colaborativo basado en proyectos y el aprendizaje
servicio. Está articulado alrededor del desarrollo de un proyecto
real que irá desde el análisis de la comunicación digital hasta la
elaboración de una campaña digital.

Más información en:
Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base
de ningún recurso. Actualización mayo 2020

HUMANIDADES DIGITALES
PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

Artes y
Humanidades

Máster propio en

Destinatarios

Salidas Profesionales

Licenciados o graduados en cualquier estudio de
Humanidades o Ciencias Sociales.

Este título propio forma especialistas en Humanidades digitales capaces de contribuir desde
el pensamiento y la práctica profesional a los
retos de la sociedad digital. Estarán capacitados/as para colaborar con todas aquellas empresas, organismos y ONG que necesiten profesionales con alta cualificación capaces de:

Descripción y Objetivos
Diseñado como un puente entre lo humanístico y lo
tecnológico, este título pretende formar expertos en
Humanidades digitales capaces de contribuir desde
el pensamiento y la práctica profesional a los retos de
la sociedad digital, avanzando en el compromiso de
lograr un desarrollo tecnológico sostenible conforme
a criterios de respeto al ser humano y al planeta.
Este Máster ofrece una especialización profesional
que capacitará a las y los estudiantes para afrontar la
transformación de los puestos y procesos de trabajo,
la digitalización de la comunicación y la aparición de
nuevas profesiones provocadas por la llamada 4ª Revolución Industrial.

– impulsar sus propios proyectos digitales de
manera sostenible, especialmente aquellos
relativos a la Agenda 2030

inforMación General
– trabajar en entidades especializadas en Humanidades que busquen soluciones digitales

Título Propio de la UAM1 : Humanidades
Digitales para un Mundo Sostenible

– liderar equipos humanos como responsables
de innovación digital e impacto social

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

– diseñar campañas de comunicación digital

Créditos: 60 ECTS

– implementación de sistema de mejora de participación (e-democracy)

Modalidad: Presencial

– incorporarse a organismos y empresas tecnológicas como expertos/as en Humanidades

– asesorar en la búsqueda de soluciones digitales a los retos de la inteligencia artificial en el
marco de la Agenda 2030 y del respeto a los
Derechos Humanos y demás recomendaciones nacionales e internacionales

– asesorar a empresas e instituciones en su
transformación digital

– formar parte de equipos de trabajo investigando nuevos retos tecnológicos

– desarrollar proyectos de Procesamiento de
Lenguaje Natural (PLN)

– enseñar Humanidades digitales en centros
públicos y privados

Duración: 1 año (de octubre a mayo)
Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y
Letras
Precio: 4.920 €2

Más información:
master.humanidades.digitales@uam.es http://

Asimismo, les aportará los conocimientos necesarios
sobre los retos del mundo contemporáneo, altamente
tecnológico, para que puedan darle un valor añadido
ético y social, fundamental para los proyectos y entidades en las que desempeñen su labor en el futuro.

www.masterhumanidadesdigitales.es/

Plan de Estudios

Nombre: Marisol Benito Rey

• Módulo I: Fundamentos de las
Humanidades Digitales
1. Intr. a las Humanidades Digitales
• Módulo II: Herramientas digitales para
las Humanidades
2. Publicación online y creación de
textos digitales
3. De los textos a los datos

• Módulo V: Trabajo fin de título

Contacto administrativo
e-mail: master.humanidades.digitales@uam.es

8 ECTS

3 ECTS
10 ECTS

• Módulo III: Retos éticos y sociales para
el mundo digital
4. Fundamentos de ética para el mundo
digital
5 ECTS
5. La agenda 2030 y la digitalización
6 ECTS
• Módulo IV: Proyectos digitales
6. Desarrollo de proyectos en equipo
7. Diseño e implementación de un
proyecto digital

Información Práctica

7 ECTS
3 ECTS
18 ECTS

Ubicación:
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
Universidad Autónoma de Madrid

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un
carácter profesionalizante que no da acceso a los estudios de Doctorado
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mínimo del 10% sobre el número de plazas para becas
de matrícula.

