
Entre los siglos XV y XIX el Mediterráneo 
experimentó una profunda transformación 
que definió un nuevo marco de relaciones 
políticas y económicas y de renovados 
horizontes culturales. El estudio de estos 
procesos, de innegable atractivo intrínseco, 
es clave para comprender nuestro mundo 
y, en particular, los problemas a los 
que se enfrenta la construcción de la 
Unión Europea, como los límites de la 
soberanía, la armonización de distintas 
tradiciones culturales y la búsqueda de 
una base ideológica común que respete las 
identidades de sus componentes.

OBJETIVOS GENERALES
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.

PREINSCRIPCIÓN:
1ª fase: 1 de febrero a 15 de junio
2ª fase: 16 de julio a 2 de septiembre
COORDINA:
Dept. d’Història Moderna i Contemporània 
Universitat de València
INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Facultat de Geografia i Història
Avd. Blasco Ibáñez, 28. 5º piso
Valencia. España. cp 46010
Teléfono 96 386 42 45
Dpto.Hist.Moderna.Contemporanea@uv.es
www.uv.es/departament-historia-moderna-

contemporania

www.uv.es/masterhistoriamediterraneo
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DIRIGIDO A

•	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.

ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER

El Máster consta de 60 créditos ects. 
Se estructura en tres módulos: 
Básico (30 créditos). Se organiza en 
dos materias de, respectivamente, dos 
y cuatro asignaturas obligatorias de 5 
créditos. Aporta conocimientos generales 
teóricos y prácticos. 
Complementario (15 créditos). Formado 
por dos materias (Territorio y Sociedad), 
que prestan atención a la metodología y a 
las últimas investigaciones, y se componen 
de asignaturas optativas de 5 créditos, 
de las que hay que cursar tres, elegidas 
entre las que se ofrezcan anualmente.
Trabajo Fin de Máster (15 créditos). 
Trabajo de investigación original sobre 
fuentes documentales y bibliográficas.

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.

El Máster se imparte por las 
Universidades de Valencia, Barcelona, 
Alicante y Jaume I de Castellón, aunque 
se cursa íntegramente en la Universidad 
donde se formaliza la matrícula. No 
obstante, en cada Universidad una 
parte de las asignaturas se imparte por 
profesores de las otras universidades 
participantes. Asimismo, la docencia de 
varias de las asignaturas optativas es 
online, de modo que se puede escoger 
entre la oferta de las cuatro universidades.
 


