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Historia del Mundo
mediterráneo y sus 
regiones. 
De la Prehistoria 
a la Edad Media

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico, gestionada por 
el Centro de Formación Continua. Una vez admitido/a se le indicarán los 
pasos a seguir, para que puedas matricularse on-line en la Facultad a 
través de UAcloud.

Tasas: las tasas de matrícula serán las establecidas anualmente por 
decreto del Consell de la Generalitat.

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

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

El Máster Universitario en Historia del Mundo mediterráneo y sus 
regiones De la Prehistoria a la Edad Media está dirigido a personas con 
título universitario, en especial, en estudios de las ramas de Artes y 
Humanidades o Ciencias Sociales (Historia, Humanidades, Arqueología, 
Antropología e Historia del Arte) o que se encuentren realizando su 
actividad laboral en archivos, museos, bibliotecas y centros de 
educación secundaria ya que este máster les ofrece una formación de 
postgrado que facilita la adquisición de nuevos enfoques y 
herramientas para actualizar conocimientos.

DIRIGIDO A

CRITERIOS DE ADMISIÓN

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 preinscripciones supere el 
de plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster baremará las 
solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Titulación de acceso (50%. 5 puntos):
■ Grado/Licenciatura en Historia/Humanidades   100% (5 puntos)
■ Grado/Licenciatura en titulaciones vinculadas:   80% (4 puntos)
■ Grado/Licenciatura en titulaciones afines:        50% (2,5 puntos)

2) Curriculum vita (25%. Hasta un máximo de 2,5 puntos). Se 
valorará:
■ Asistencia a cursos, seminarios y congresos relacionados con los 
periodos históricos objeto del Máster. Hasta 0,5 puntos
■ Otras titulaciones universitarias. Hasta 0,5 puntos
■ Publicaciones. Hasta 1 punto
■ Becas y premios de investigación relacionados con el Máster. Hasta 
0,5 puntos 

3) Nota del expediente académico de la Licenciatura o Grado (según 
nota media del expediente de 0 a 10):
■ 25% (hasta un máximo 2,5 puntos)

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

INFORMACIÓN Y CONTACTO
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Curriculum vitae



Reconocer la identidad mediterránea significa explorar la diversidad 
cultural de la sociedad europea. Partimos del objetivo de encontrar 
mecanismos a favor de la integración, del respeto a la diversidad y de la 
cohesión dentro del territorio mediterráneo y europeo. En este sentido, 
el máster puede aportar al alumnado la formación investigadora 
necesaria para identificar los fundamentos y estructuras 
socioeconómicas, políticas y culturales heredados de la Prehistoria, la 
Antigüedad y la Edad Media, con el fin de someterlos al correspondiente 
análisis histórico.

La formación del estudiante se centrará en el examen de estos períodos 
históricos para adquirir las técnicas de investigación que lo capaciten 
para el desarrollo de investigaciones especializadas. El máster apuesta, 
por tanto, por la formación interdisciplinar del alumnado con el 
horizonte de una preparación hacia una carrera investigadora.

La orientación y metodología docente del máster, docencia 
semipresencial es adecuada para el estudiante de la Universidad de 
Alicante, atractivo también para estudiantes originarios de otras 
universidades españolas, con el objetivo de orientar su carrera 
investigadora hacia los procesos históricos en el mundo mediterráneo. 
Además, el carácter internacional y especializado que adopta el Máster 
suscitará interés a estudiantes internacionales.

Se pretende aumentar las competencias y complementar los 
conocimientos adquiridos durante los estudios de grado, con el objetivo 
de que se preparen para el acceso a estudios de doctorado y facilitar la 
definición de su línea concreta de investigación.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

El máster se imparte en lengua castellana y semipresencial. Una parte de 
cada una de las asignaturas se impartirá en formato presencial (33.3%) 
mientras que el resto (66.6%) se impartirá a través de modalidades 
docentes no presenciales.

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

■ Centros de investigación de carácter privado y público.
■ Enseñanza Secundaria o Universitaria pública y privada.
■ Asesoría y gestión cultural.
■ Gestión y difusión del patrimonio histórico en sus diferentes formas.
■ Colaboración en medios de comunicación o editoriales.

SALIDAS PROFESIONALES

ESTRUCTURA CURRICULAR

El alumnado cursará un bloque obligatorio de 18 créditos, un bloque 
optativo de 30 créditos de uno de los tres itinerarios propuestos y 
completará su formación con un trabajo fin de máster de 12 créditos.

PLAN DE ESTUDIOS

Diseño de Proyectos de Investigación en Prehistoria y 
Protohistoria

3

ASIGNATURAS CRÉDITOS ECTS

Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación en 
Arqueología Prehistórica y Protohistórica

3

Contenidos Fundamentales en Historia Antigua: Teoría 
e Historiografía

3

Bases Fundamentales en Historia Medieval: Fuentes y 
Documentos

Contenidos Fundamentales en Historia Antigua: 
Política y Cultura

Bases Fundamentales en Historia Medieval: 
Metodología e Historiografía

3

3

3

■ OBLIGATORIAS.

Estructuras Políticas, Economía, Conflicto y 
Organización del Territorio durante la Prehistoria

6

ASIGNATURAS CRÉDITOS ECTS

Estructuras Políticas, Economía, Conflicto y 
Organización del Territorio durante la Protohistoria

6

Estructuras sociales durante la Prehistoria y la 
Protohistoria

6

Prácticas Funerarias en la Prehistoria y la Protohistoria

Manifestaciones Religiosas y Simbólicas durante la 
Prehistoria y la Protohistoria

6

6

■ Itinerario A. Prehistoria y Protohistoria.

Estados y Política en el Mundo Antiguo 6

ASIGNATURAS CRÉDITOS ECTS

El Mundo Antiguo: Economía y Aspectos Territoriales 6

Estructuras y Relaciones Sociales durante la 
Antigüedad

6

La Religión en el Mundo Antiguo: Divinidades, Mitos y 
Rituales

Pueblos y Procesos Culturales en el Mediterráneo 
Antiguo

6

6

■ Itinerario B. Historia Antigua.

Poder, Organización Política y Guerra en la Edad Media 6

ASIGNATURAS CRÉDITOS ECTS

Espacios y Redes Económicas durante la Edad Media 6

Sistemas Sociales en la Edad Media 6

Estructuras Ideológicas, Culturales y Literarias en el 
Mundo Medieval

Identidades y Prácticas Religiosas Medievales 6

6

■ Itinerario C. Historia Medieval.

■ Trabajo de fin de Máster (obligatorio): 12 créditos.


