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TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Máster está dirigido a licenciados/as o graduados/as universitarios/as 
en disciplinas relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanidades, 
especialmente Historia, Humanidades, Ciencias Políticas, Derecho, 
Economía y Periodismo, interesados en completar su formación 
científica, académica e investigadora, en comprender la realidad de la 
Unión Europea y en emprender un doctorado en Historia.

Asimismo se dirige a profesionales que deseen ampliar sus conocimientos 
sobre la Historia Contemporánea de Europa y la integración europea o 
que deseen completar sus estudios en el marco reconocido del EEES.

DIRIGIDO A

Para acceder a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad 
de Alicante se requiere estar en posesión del título de grado o 
equivalente. En el caso de que el número de preinscritos/as supere el de 
plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster seleccionará a los/as 
candidatos de acuerdo con los siguientes criterios:

Expediente académico en el grado/licenciatura en Historia (hasta 4 
puntos)
Expediente académico en otras titulaciones de grado/licenciatura 
(hasta 2 puntos)
Posesión de titulaciones de postgrado o cursos de especialización 
(hasta 2 puntos)

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Historia 
de la Europa
Contemporánea:
Identidades e 
Integración

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo hasta 
septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de Formación 
Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, para que 
puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

Facultad de Filosofía y Letras
facu.lletres@ua.es
965 90 34 48
965 90 34 49
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO



El Master Universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN aborda desde distintas perspectivas la 
historia contemporánea de Europa y de la integración europea. El plan 
de estudios, adaptado a las exigencias del espacio Europeo de Educación 
Superior, combina materias que permiten analizar este proceso desde 
una óptica multidisciplinar y comparada: histórica, política, económica, 
social y cultural.

Además de proporcionar una formación académica avanzada, este 
Máster introducirá a quienes lo cursen en las técnicas y métodos de 
investigación en Historia Contemporánea y contribuirá a la formación 
de futuros doctores en esta materia.

Este Máster está orientado para adquirir las siguientes competencias:

Analizar, interpretar y explicar la Historia Contemporánea de Europa 
desde distintas perspectivas, entendida como un proceso complejo y 
dinámico y relacionando los problemas de la sociedad europea 
actual con el pasado inmediato.
Adquirir conocimientos sobre los conceptos, categorías y teorías más 
relevantes de las diferentes ramas de la investigación en Historia 
Contemporánea de Europa y el manejo de los instrumentos 
metodológicos y técnicos propios de la investigación historiográfica.
Utilizar los recursos, técnicas informáticas, fuentes y 
documentación relacionados con la investigación en Historia 
Contemporánea de Europa.
Adquirir un conocimiento relevante de los contenidos de la historia 
europea contemporánea y del proceso de integración comunitaria.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Máster Universitario en Historia de la Europa Contemporánea: 
Identidades e integración consta de un total de 60 créditos ECTS, repartidos 
en cinco módulos que agrupan catorce asignaturas obligatorias (48 
créditos) y el Trabajo Fin de Máster (12 créditos).

PLAN DE ESTUDIOS

FUENTES Y METODOLOGÍA 11

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS

LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 13

IDENTIDADES Y CONFLICTOS

ESPAÑA Y EUROPA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

14

10

12

Conceptos y teorías para el estudio de la Historia 
Contemporánea

4

ASIGNATURAS

Fuentes para la historia de la Europa contemporánea y 
técnicas para la investigación

4

La idea de Europa: pensamiento e historia conceptual 3

Integración económica y unificación monetaria europea 3

Europa y la integración comunitaria en el mundo global 3

España en la geopolítica europea e internacional 4

La idea nacional: identidad cultural y  democracia 3

La construcción de Europa como espacio de igualdad y 
convivencia: logros y déficits

3

CRÉDITOS ECTS

PRIMER CUATRIMESTRE

El proceso político de la integración europea 3

ASIGNATURAS

Cultura de guerra y cultura de paz 4

España y Europa: imágenes recíprocas 3

El nacimiento de la política moderna 4

Trabajo Fin de máster 12

CRÉDITOS ECTS

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Culturas políticas, espacios políticos y conflicto 
ideológico en la Europa del siglo XX

4

Los sistemas políticos en el siglo XX en Europa y en 
España

3

Ingreso en programas de doctorado que orienten a los profesionales 
hacia el mundo universitario.
Investigación histórica y docencia en universidades o en la 
enseñanza secundaria.
Trabajo en centros de documentación, archivos y bibliotecas 
especializados en historia, especialmente en el ámbito de la Unión 
Europea.
Trabajos de comunicación y difusión de la historia, en especial en el 
mundo editorial y multimedia.
Análisis y asesoramiento en relación con procesos históricos en el 
ámbito político y sindical, y en proyectos patrimoniales, museísticos 
y culturales.

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

El Máster se impartirá en modalidad presencial.
La lengua de impartición será el castellano.

SALIDAS PROFESIONALES




