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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Historia Contemporánea 
es impartido conjuntamente por los departamen-
tos y áreas de Historia Contemporánea de ocho 
universidades. Su carácter interuniversitario se 
justifica por la necesidad de trascender la com-
partimentación departamental para ofrecer una 
formación de excelencia en el nivel del posgrado, 
lo que sólo se puede conseguir poniendo en común 
los recursos de los principales centros del contem-
poraneísmo español.
Los objetivos de este programa son crear una 
escuela de historiadores/as contemporaneístas, 
en la que se adquieran los conocimientos y las 
técnicas necesarias para poder acometer trabajos 
de investigación en Historia, bien sea como his-
toriador/a profesional, bien sea en otros campos 
profesionales como el periodismo, la museística, 
la animación cultural, la docencia, la edición, el 
análisis social y político…

DESTINATARIOS
Los/las estudiantes que acceden al Máster Uni-
versitario son graduados/as (o eventualmente 
licenciados/as) en Historia, Geografía e Historia o 
Filosofía y Letras (en alguna de las especialidades 
de Historia), o bien en alguna otra titulación oficial 
afín, como la de Humanidades o Ciencias Sociales.
Los/las estudiantes con títulos obtenidos en sis-
temas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior necesitarán acreditar un nivel 

de formación equivalente. A aquellos/as estudian-
tes procedentes de otros grados o licenciaturas 
puede exigírseles la realización de algunos cursos 
complementarios de formación.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
El Master Universitario en Historia Contemporánea 
es un título consolidado y reconocido, de referen-
cia en su especialidad a escala nacional. Su perfil 
académico e investigador ofrece la posibilidad de 
acceder a una formación superior especializada, 
orientada a la vida profesional y reconocida en 
todos los países de la Unión Europea y en otros 
muchos estados. Las personas que han recibido 
una preparación científica tienen la mejor forma-
ción para ejercer a un alto nivel las más variadas 
profesiones. Su objetivo fundamental es la prepa-
ración de investigadores/as capaces de hacer de 
la investigación su actividad principal (en el marco 
de la universidad, de los institutos y centros de 
investigación, en revistas especializadas...) o com-
plementaria (como prolongación del desempeño 
profesional en archivos, bibliotecas, museos, cen-
tros culturales, docencia en la enseñanza secunda-
ria...). También busca proporcionar una formación 
permanente en el campo de la historia contempo-
ránea a diferentes profesionales del ámbito de la 
docencia, la información o la divulgación científica.
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ESTRUCTURA
Este Máster Universitario está estructurado en dos 
módulos y el Trabajo Fin de Máster:
 y Módulo I. Líneas de Investigación: 10 ECTS obli-

gatorios (2 asignaturas de 5 créditos cada una)
 y Módulo II. Temas de Historia Contemporánea: 

30 ECTS optativos. Se ofertan en él 103 asig-
naturas, repartidas en 7 materias, cada una de 
ellas coordinada por una Universidad:
 � Materia I. El Estado y el Espacio Público: 13 

cursos coord. por la UAM

 � Materia II. Identidades, Nación y Nacionalis-
mos: 10 cursos coord. por la UAB

 � Materia III. Sociedades Rurales, Sociedades 
Urbanas: 14 cursos coord. por la USC

 � Materia IV. Historia Cultural e Historia de las 
Culturas Políticas: 24 cursos coord. por la UV

 � Materia V. Historia de las Relaciones Interna-
cionales: 16 cursos coord. por la UCM

 � Materia VI. Cambio Social y Transformacio-
nes Económicas: 14 cursos coord. por la 
UPV/EHU

 � Materia VII. Historiografía y Políticas de la 
Memoria: 12 cursos coord. por la UNIZAR

 y Trabajo Fin de Máster: 20 ECTS obligatorios

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 10
Optativas 30
Trabajo Fin de Máster 20
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo I. Líneas de Investigación
Enseñanzas en Red 5 1º y 2º
Ciclo de Conferencias UIMP (Santander) 5 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo II. Temas de Historia Contemporánea (impartidas en la UCM)
Cultura y Vida Cotidiana en el Socialismo de Estado 5 1º
Historia de las Ciudades de España 5 1º
Intelectuales, Universidad y Política en la Europa de Entreguerras 5 1º
Política Exterior de España en el Franquismo y en la Transición 5 1º
Sociedad y Política durante el Franquismo 5 1º
La Cultura en el Siglo del Liberalismo 5 1º
La Dimensión Cultural de las Relaciones Internacionales 5 1º
Relaciones Internacionales e Historia 5 1º
Intelectuales y Vida Política en la España Contemporánea 5 2º
Políticas Culturales 5 2º
Construcción Europea y Procesos de Europeización 5 2º
Dictaduras y Memoria en el Siglo XX 5 2º
Movimientos Sociales y Condiciones de Vida en la España Contemporánea 5 2º
Exilios y Transferencias Culturales en el Siglo XX 5 2º
Relaciones de Género en las Sociedades Contemporáneas 5 2º
Asia en el Siglo XX 5 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin de Máster 20 1º y 2º



Facultad de Geografía e Historia
Campus de Moncloa

geografiaehistoria.ucm.es
Para más información: www.ucm.es/master-historia-contemporanea
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