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Presentación 

El máster interuniversitario en Historia Contemporánea es una 

formación superior de primer nivel que reúne a especialistas de 8 

universidades españolas. Es un máster orientado a la adquisición de 

conocimientos y técnicas para acometer trabajos de investigación en 

historia de manera profesional. 

 

El objetivo es que los estudiantes adquieran las destrezas y 

capacidades, además de los contenidos, necesarios para llevar 

adelante una tesis doctoral de calidad, siendo capaces de desarrollar 

también la pasión y responsabilidad por el oficio. 

 

Características: 

- Título Oficial con Mención de Calidad del Ministerio 
- Interuniversitario, con grupos de trabajo virtuales 
- Con un Curso de Verano en Santander 
- Con sistemas de garantía de calidad 
- Con Itinerario compartido con el Máster en Historia e Identidades 

en el Mediterráneo occidental (s. XV-XIX), cursando 35 créditos 
 

Preinscripción: 

Fase ordinaria: del 1 de febrero al 15 de junio de 2021 

Fase extraordinaria:  del 16 de julio al 2 de septiembre de 2021 

 
Más información: 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-

oficials/novetats-1286020074544.html 

 

Estructura 
El máster se compone de 60 créditos: 
 

20 créditos TFM (obligatorio) 

10 créditos Curso en Red y Ciclo de conferencias 
(obligatorios) 

30 créditos Asignaturas optativas 

 
Las asignaturas optativas se pueden cursar en cualquiera de las 
sedes participantes en el máster, pero se deben cursar un 
mínimo de 15 créditos optativos en la Universidad de Valencia. 

La matrícula se realiza en la Universidad de Valencia para 
cualquier asignatura, incluso las externas. 
 
Plan de Estudios 
Si se cursa toda la optatividad en la Universidad de Valencia, 
elegir 6 asignaturas entre las siguientes: 
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (UV) SEMESTRE CRÉDITOS 

Historia cultural 2 5 

Culturas políticas del franquismo. Intelectuales, 
universidad y cambio social 

2 5 

Culturas políticas de la izquierda en la España 
del siglo XX en perspectiva de cambio: 
republicanos, socialismo, feminismo y 
anarquismo 

1 5 

Culturas de movilización en América Latina y 
Estados Unidos, siglo XX 

1 5 

Cultura, política y sociedad en los fascismos 2 5 

Liberalismo y Monarquía: el aprendizaje de la 
cultura política constitucional, 1780-1868 

1 5 

Liberalismo, democracia y Estado-nación en el 
siglo XIX: culturas políticas e identidades 
colectivas 

1 5 

El conocimiento del pasado y sus usos 2 5 

 


