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TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 

Historia e Identidades 
en el Mediterráneo 
Occidental
(Siglos XV-XIX)

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

Facultad de Filosofía  y Letras
dhmmo@ua.es
965 90 34 43
965 90 34 43
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 



Graduados y Licenciados en Historia y en otros títulos de Humanidades 
y Ciencias Sociales que quieran adquirir una formación especializada 
en Historia Moderna y, en su caso, acceder a los estudios de Doctorado. 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato que deseen 
actualizar sus conocimientos sobre el periodo. 
Profesionales que deseen comprender mejor las raíces históricas de los 
problemas de nuestro tiempo.

DIRIGIDO A

CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Comisión Académica del Máster decidirá la admisión de los 
estudiantes preinscritos en el máster aplicando el siguiente baremo:

60%: currículum vitae (los alumnos se seleccionarán según su 
expediente académico y en su valoración se tendrá especialmente en 
cuenta el haber cursado materias relacionadas con el contenido del 
máster);

40%: valoración, por la citada comisión, de los motivos y objetivos 
formativos que han llevado a solicitar la admisión en el máster, en 
relación con su currículum académico o trayectoria profesional, 
expresados en una memoria escrita.

SALIDAS PROFESIONALES

Acceso a los estudios de Doctorado.
Desarrollo de tareas de investigación histórica.

Este Máster tiene por objetivo formar especialistas en la evolución 
histórica y en la configuración de las identidades del Mediterráneo 
Occidental en la Edad Moderna. Proporciona un completo panorama 
del periodo y las competencias para profundizar en su análisis y 
plantear proyectos de investigación. Asimismo ofrece perspectivas para 
la comprensión histórica de los desafíos a que se enfrenta hoy el 
Mediterráneo. Para ello, los problemas estudiados se analizan desde 
diversas perspectivas, con atención a diferentes enfoques 
historiográficos y a las fuentes.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

Modalidad semipresencial.
Lenguas: Castellano y Valenciano.

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

1- MÓDULO BÁSICO 
30 créditos. 1er semestre 

Materia Introducción a la investigación 

Historiadores e historiografía del Mediterráneo Occidental en la Edad 
Moderna 
Fuentes, Paleografía e iniciación al trabajo del historiador 

Materia Fundamentos Históricos del Mediterráneo Occidental en la Edad 
Moderna 

Instituciones políticas y poderes territoriales 
Actividades productivas y redes mercantiles en el Mediterráneo 
Occidental 
Religiones y circulación cultural 
Jerarquías y dinámica social 

2- MÓDULO COMPLEMENTARIO 
15 créditos. 2º semestre 

Materia Territorio 

El Mar Mediterráneo: un espacio de intercambios 
Identidades territoriales y nacionales en el Mediterráneo Occidental 
Paisaje histórico, riesgo y medio natural 
El mundo rural 
La ciudad mediterránea 

Materia Sociedad 

Sistemas de poder y pensamiento político 
Guerra y sociedad 
Espiritualidad, ortodoxia y control de las conciencias 
Minorías, disidencias y rebeldías 
Creación y transmisión de los saberes 
Femenino/masculino: identidades, relaciones, funciones

3- TRABAJO FIN DE MÁSTER 
15 créditos.


