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Los estudios oficiales de postgrado tienen como 
finalidad la profundización en la formación académica, 
profesional o investigadora de los estudiantes,  
y se articulan en dos ciclos, el máster (segundo  
ciclo) y el doctorado (tercer ciclo). 

La superación del segundo ciclo de estudios 
universitarios da lugar al título oficial de máster 
universitario, que proporciona una formación avanzada, 
de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida 
a una especialización académica o profesional, o a 
promover la iniciación en tareas investigadoras. Los 
másteres tienen una duración entre 60 y 120 créditos 
ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) 
estructurados en uno o dos cursos académicos. 
Incluyen formación teórica y práctica así como un 
trabajo de fin de máster. Además, si tienen una 
orientación profesional incluyen prácticas en empresas 
o instituciones. Los másteres oficiales dan acceso,  
en la mayoría de casos, a los estudios de tercer ciclo 
o doctorado.

Los requisitos de acceso y los criterios de admisión  
a los másteres, así como las fechas de preinscripción  
y matrícula y el resto de información, se pueden  
consultar en www.uv.es/masteres.

Servicio de Estudiantes

Edificio del Rectorado
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
963 983 229 (másteres oficiales)

postgrau@uv.es
www.uv.es/masteres

Edificio de Montolivet
(Máster de Secundaria)
Av. Alcalde Reig, 8
46006 València
963 864 896 | 520

L O S  E S T U D I O S  D E  M Á S T E R 
U N I V E R S I TA R I O
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Acceso y admisión
¿Cómo se accede a los estudios  
de máster?
Para acceder a los estudios de máster universitario es 
necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español o de un título expedido por una 
institución del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que faculte, en el país de origen, para acceder  
a las enseñanzas de máster oficial.

También pueden acceder los titulados de otros 
sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación, previa comprobación que los estudios 
cursados se corresponden a un nivel de formación 
equivalente y que dan acceso, en el país de expedición, 
a estudios de máster oficial. 

¿Qué requisitos específicos se pueden 
exigir para ser admitido en un máster?
Además de los requisitos generales, la Universitat 
de València puede establecer, para cada máster 
universitario, requisitos específicos de admisión  
y criterios de valoración de méritos propios.

¿Qué es la preinscripción? 
Es el procedimiento de admisión que sirve para 
ordenar las solicitudes y adjudicar las plazas ofertadas. 
La Universitat de València establece dos períodos para 
cada curso académico:

• desde la segunda quincena de enero hasta la primera 
quincena de junio.

• desde la segunda quincena de junio hasta principios 
de septiembre.

Podran ser admitidos los estudiantes que no hayan 
superado el Trabajo de fin de grado y/o las Prácticas 
externas así como los requisitos de idiomas. Su 
matrícula quedará condicionada a la acreditación  
de su condición de titulado/a y al cumplimiento  
de los requisitos de idiomas, si fuera el caso, antes  
del 31 de octubre.

Las solicitudes se ordenan en función de la prioridad 
señalada por los interesados y, en el supuesto de existir 
más demanda que plazas ofertadas, en función de la 
baremación efectuada por la comisión de coordinación 
académica del máster, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la memoria de verificación.

¿Cómo se realiza la preinscripción?
A través de entreu.uv.es, la sede electrónica de la 
Universitat de València, cumplimentando la solicitud 
habilitada al efecto.

¿Qué documentación hay que adjuntar  
a la solicitud de preinscripción?
• Copia del documento de identidad (DNI, NIE  

o pasaporte). 

• Copia del título universitario oficial o de la credencial 
de homologación. 

• Copia del certificado académico oficial que incluya 
nota media (en base 10).

• Documentación específica requerida por el máster 
(currículum, carta de presentación, etc.).



8 M Á S T E R E S  humanidades

Dobles titulaciones, titulaciones 
conjuntas y Erasmus Mundus
Dobles titulaciones
Los estudiantes de algunos másteres de la Universitat 
de València tienen la posibilidad de cursar una parte  
de sus estudios en otra universidad y obtener los títulos  
de ambas instituciones. Es lo que se denomina 
programa de doble o múltiple titulación, en función  
del número de universidades participantes.

Oferta de programas de doble titulación:

Rama de Artes y Humanidades

• Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo: 
Universitat de València, Università Ca’ Foscari Venezia 
(Italia) y Università della Calabria (Italia).

• Máster en Traducción Creativa y Humanística: Universitat 
de València y Università degli Studi di Palermo (Italia).

Rama de Ciencias

• Máster en Investigación Matemática: Universitat  
de València y Università degli Studi di Ferrara (Italia).

• Máster en Química Orgánica: Universitat de València 
y Université de Strasbourg.

• Máster en Técnicas Experimentales en Química: 
Universitat de València y Université de Strasbourg.

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

• Máster en Economía Social (Cooperativas y Entidades 
no Lucrativas): Universitat de València y Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna.

• Máster en Gestión de Negocios Internacionales 
/ International Business Administration (iMBA): 
Universitat de València, University of Applied Sciences 
- Bremen Hochschule (Alemania), University of North 
Carolina at Wilmington (EUA), Academy of National 
Economy Moscow - Institute of Business Studies, 
Moscow (Rusia) y University of Hertfordshire (Reino 
Unido).

Titulaciones conjuntas
Los títulos conjuntos son aquellos cuyo plan  
de estudios ha sido diseñado por dos o más 
universidades, españolas o extranjeras, y que permiten 
la obtención de un único título oficial de máster, 
implantado en todas ellas y que se expide de forma 
conjunta. Dependiendo de los acuerdos concretos en  
el diseño del plan, puede haber movilidad de alumnos  
o de profesorado, según los casos.

Oferta de titulaciones conjuntas:

Rama de Artes y Humanidades

• Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura 
Literaria: Aplicaciones al Contexto Valenciano 
(Universitat de València y Universitat d’Alacant).

• Máster en Ética y Democracia (Universitat de València 
y Universitat Jaume I).

• Máster en Gestión Cultural (Universitat de València  
y Universitat Politècnica de València).

• Máster en Historia Contemporánea (Universitat 
de València, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad  
de Santiago de Compostela, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad de Zaragoza, Universidad  
de Cantabria, Euskal Herriko Unibersitatea 
- Universidad del País Vasco y Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo).

• Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación 
Científica (Universitat de València, Universitat 
d’Alacant y Universidad Miguel Hernández d’Elx).

• Máster en Historia del Arte y Cultura Visual 
(Universitat de València y Universitat Jaume I).

• Máster en Historia e Identidades en el Mediterráneo 
Occidental, Siglos XV-XIX (Universitat de València, 
Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I y Universitat 
de Barcelona).
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Rama de Ciencias

• Máster en Acuicultura (Universitat de València  
y Universitat Politècnica de València).

• Máster en Investigación Matemática (Universitat  
de València y Universitat Politècnica de València).

• Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular 
(Universitat de València, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universitat d’Alacant, Universitat Miguel 
Hernández, Universidad de La Laguna, Universidad  
de Valladolid y Universidad de Castilla-La Mancha).

• Máster en Paleontología Aplicada (Universitat  
de València y Universitat d’Alacant).

• Máster en Química Sostenible (Universitat de 
València, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica 
de València y Universidad de Extremadura).

Rama de Ciencias de la Salud

• Máster en Psicogerontología (Universitat de València, 
Universitat de Barcelona, Universidad de Santiago  
de Compostela y Universidad de Salamanca).

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

• Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas  
(Universitat de València, Euskal Herriko Unibersitatea 
- Universidad del País Vasco, Universidad  
de Castilla-La Mancha y Universidad Complutense 
de Madrid).

• Máster en Cooperación al Desarrollo (Universitat  
de València, Universitat Jaume I, Universitat 
d’Alacant, Universitat Politècnica de València  
y Universitat Miguel Hernández). 

• Máster en Gestión de la Calidad (Universitat  
de València y Universitat Jaume I).

• Máster en Marketing e Investigación de Mercados 
(Universitat de València y Universitat Jaume I).

• Máster en Migraciones / Master in Migration  
Studies (Universitat de València, Università della 
Calabria, Université Catholique de Lille, Université  
de Lorraine y University of Applied Sciences  
of Western Switzerland).

Rama de Ingeniería y Arquitectura

• Máster en Ingeniería Ambiental (Universitat  
de València y Universitat Politècnica de València).

• Máster en Ingeniería Biomédica (Universitat  
de València y Universitat Politècnica de València).
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Erasmus Mundus
El programa Erasmus Mundus es un programa de 
cooperación y movilidad en el campo de la enseñanza 
superior que ha puesto en marcha la Comisión Europea 
con la finalidad de seleccionar estudios de máster 
y doctorado europeos que destacan por constituir  
una oferta internacional de calidad y por ser un polo  
de atracción para estudiantes no europeos. 

La Universitat de València ofrece dos másteres 
Erasmus Mundus:

Rama de Ciencias

• Máster en Química Teórica y Modelización 
Computacional (Universitat de València, Universidad 
Autónoma de Madrid, Université Paul Sabatier -  
Tolouse III, Università degli Studi di Perugia, 
Katholieke Universiteit Leuven, Universidade  
do Porto y Rijksuniversiteit Groningen).

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

• Máster en Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los Recursos Humanos 
(Universitat de València, Universitat de Barcelona, 
Università di Bologna y Universidade de Coimbra).
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Centro de gestión
Facultad de Geografía e Historia

Organización académica
Departamento de Prehistoria, Arqueología  
e Historia Antigua

Créditos 60 Cursos 1 Código 2143
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Conservación y difusión del patrimonio arqueológico  OB 2
Diseño de intervenciones arqueológicas OB 2
Geoarqueología OB 2
Introducción a la arqueometría OB 2
Introducción a los sistemas de prospección 
y excavación OB 2
Novedades y tendencias en la arqueología 
de investigación y de gestión OB 3
Recuperación, identificación e interpretación 
del registro biótico OB 3
Sistemas de clasificación e inventario 
en arqueología clásica OB 3
Sistemas de clasificación e inventario 
en arqueología medieval y moderna OB 3
Sistemas de clasificación e inventario 
en arqueología prehistórica OB 2
Sistemas de clasificación e inventario 
en arqueología protohistórica OB 2
Workshop 1. Trabajo de campo: la prospección OB 3
Workshop 2. Trabajo de campo: la excavación OB 3
Workshop 3. Introducción a la fotografía 
y dibujo de materiales OB 3
Workshop 4. Cuantificación. Exploración 
y presentación de datos arqueológicos OB 3
Asignaturas optativas OP 12
Trabajo de fin de máster OB 10

OPTATIVAS    Créditos

Seminario. Arqueologías doméstica y funeraria 
del Mediterráneo occidental 3
Seminario. Bioarqueología y transiciones 
en el Mediterráneo occidental 3
Seminario. Colonización e intercambio en la arqueología 
del Mediterráneo occidental 3
Seminario. Procesos de cambio en la prehistoria 
del Mediterráneo occidental 3
Seminario. Sistemas complejos y arqueología 3
Prácticas externas 9

01
Máster en  
Arqueología
OBJETIVOS
Este máster pretende formar al alumnado para el  
ejercicio de la profesión y de la investigación arqueo-
lógica: trabajos de campo (prospección, excavación 
y valoración de los procesos de formación de los 
yacimientos arqueológicos), clasificación de los restos 
materiales y uso de las herramientas adecuadas  
(GIS, bases de datos, tratamiento estadístico y presen-
tación de resultados, tratamiento de imágenes, etc.).

DESTINATARIOS
Grado o licenciatura en Historia, Historia del Arte, 
Humanidades o títulos relacionados con el patrimonio 
arqueológico.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Además de las anteriores, también es viable el ingreso 
desde titulaciones con carga docente inferior a 240 
créditos ECTS. En el caso de que las plazas ofertadas 
sean insuficientes, se tendrá en cuenta la adecuación 
al perfil recomendado (40%-50%), el expediente 
académico (30%-40%) y el currículo presentado 
debidamente justificado (10%-20%).

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 38 créditos
Materias optativas (incluyen prácticas externas) 12 créditos
Trabajo de fin de máster 10 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Organización académica
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana  

Créditos 75 Cursos 2 Código 2146
Precio del máster 3.257,08 €
Modalidad presencial
Lenguas de docencia catalán / español

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Competencias lingüísticas y tecnológicas  
para el asesoramiento lingüístico OB 10
Multilingüismo e interculturalidad OB 10
Profundización en los estudios histórico-culturales OB 10
Asignaturas optativas OP 30

2º curso Tipo  Créditos
Asignaturas optativas OP 5
Trabajo de fin de máster OB 10

OPTATIVAS/ITINERARIOS   Créditos

Formación en técnicas y recursos para la investigación 5
Prácticas externas 5

Aplicaciones e Investigación en el Contexto 
Cultural y Educativo

Cultura literaria y enseñanza 10
Oralidad y escritura: análisis y producción 10
Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje 
de lenguas 10

Aplicaciones en la Administración Pública 
y las Empresas Editoriales 

Especialización en edición de textos 10
Servicios lingüísticos 10
Traducción especializada y nuevas tecnologías 10

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente 

por la Universitat de València y la Universitat 
d’Alacant, a través del Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana.

02 
Máster en  
Asesoramiento  
Lingüístico  
y Cultura Literaria: 
Aplicaciones al  
Contexto Valenciano 
(Interuniversitario)
OBJETIVOS
Este máster pretende ofrecer una formación avanzada, 
especializada y multidisciplinar en asesoramiento lin-
güístico y cultura literaria en lengua catalana. Por ello, 
se proporcionarán conocimientos, recursos y técnicas 
que permitan al alumnado adquirir las habilidades 
necesarias en el ejercicio de la investigación  
y de las actividades profesionales relacionadas.

ITINERARIOS
1) Aplicaciones e Investigación en el Contexto Cultural  
y Educativo; 2) Aplicaciones e Investigación en la Admi-
nistración Pública y las Empresas Editoriales.

DESTINATARIOS
a) Titulaciones relacionadas con las áreas de Filología, 
Traducción e Interpretación, Humanidades, Comunica-
ción Audiovisual, Periodismo, Pedagogía, Magisterio,  
y Biblioteconomía y Documentación; b) Profesionales 
que desarrollen su actividad en las áreas de especiali-
zación del máster (educación secundaria, dinamización 
y asesoramiento lingüísticos, edición, traducción, 
bibliotecas, etc.). 

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los estudiantes que no provengan de Filología Catalana 
deberán acreditar un conocimiento oral y escrito de la 
lengua catalana de nivel C1 o superior. En el caso de 
que el número de preinscripciones supere el de plazas 
ofertadas, se priorizarán las solicitudes recibidas de 
acuerdo con el baremo establecido.

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 30 créditos
Materias optativas (incluyen prácticas externas) 35 créditos
Trabajo de fin de máster 10 créditos
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03 
Máster en  
Estudios Hispánicos 
Avanzados:  
Aplicaciones  
e Investigación

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Asignaturas optativas OP 48
Trabajo de fin de máster OB 12

OPTATIVAS/ITINERARIOS   Créditos

Teoría y metodología para la investigación 
lingüística hispánica 12
Teoría y metodología para la investigación literaria 
y teatral hispánica 12
Instrumentos para el análisis avanzado de la lengua 
y de la literatura 6
Prácticas externas: Lengua 6
Prácticas externas: Literatura y teatro 6

Formación Hispanística
Dialectos y sociolectos del español: presente y pasado 12
Estudios críticos literarios y teatrales avanzados 12
Estudios históricos literarios y teatrales avanzados 12

Lengua Española
Dialectos y sociolectos del español: presente y pasado 12
La lengua española y sus aplicaciones 12
Los registros del español y los géneros discursivos 12

Literatura y Teatro Hispánicos
Estudios críticos literarios y teatrales avanzados 12
Estudios históricos, literarios y teatrales avanzados 12
Nuevos enfoques y aplicaciones 12

OBSERVACIONES
·  Dentro de cada itinerario, el alumnado debe 

escoger entre la orientación investigadora o la 
orientación aplicada a través de las asignaturas 
optativas comunes. 

OBJETIVOS
Este máster pretende transmitir las herramientas y los 
conocimientos necesarios para poder intervenir social-
mente en la conservación y la difusión del patrimonio 
cultural hispánico, así como desarrollar la capacidad 
creativa, crítica, de análisis y de síntesis necesarias 
para el ejercicio profesional y para llevar a cabo un 
proyecto de investigación en el ámbito del máster.

ITINERARIOS
1) Formación Hispanística; 2) Lengua Española;  
3) Literatura y Teatro Hispánicos.

DESTINATARIOS
Titulaciones de las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales, especialmente Filología, Humanidades, 
Comunicación Audiovisual, Ciencias de la Información, 
Historia, Bellas Artes, Antropología, Sociología y Filo-
sofía, así como profesionales del mundo de la cultura, 
del mundo editorial, de la administración pública o del 
sector turístico.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Si la demanda superara a la oferta, se valorará  
la titulación de origen y el expediente académico 
(50%), la experiencia investigadora (15%), la expe-
riencia profesional (15%) y otros méritos como becas, 
colaboraciones, otros títulos, cartas de presentación, 
etc. (20%).

Centro de gestión
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Organización académica
Departamento de Filología Española

Créditos 60 Cursos 1 Código 2080
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias optativas (incluyen prácticas externas) 48 créditos
Trabajo de fin de máster 12 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Organización académica
Departamento de Filología Inglesa y Alemana 

Créditos 60 Cursos 1 Código 2196
Precio del máster 2.612,53 €
Modalidad presencial
Lenguas de docencia inglés

04
Máster en Estudios 
Ingleses Avanzados /  
Advanced English 
Studies
OBJETIVOS
Este máster está concebido para formar investigado-
res de excelencia y profesionales en el ámbito de los 
estudios ingleses que se especialicen y capaciten para 
las siguientes salidas profesionales: 

1) Concentración en Lingüística, Literatura y Cultura 
Inglesas: Profesorado de lengua y lingüística inglesas 
(enseñanza postsecundaria); profesorado de literatura 
y cultura de los países de habla inglesa; investigadores 
en lengua y lingüística inglesas; investigadores en 
literatura y cultura de los países de habla inglesa; pro-
fesionales en asesoría y mediación lingüística; editores 
y asistentes editoriales.

2) Concentración en Inglés Profesional y de la Edu-
cación: especialistas en inglés jurídico internacional; 
especialistas en inglés para la gestión empresarial 
internacional; especialistas en inglés para la economía 
y las finanzas; especialistas en inglés profesional para 
las ciencias de la salud; profesorado de inglés profesio-
nal aplicado a las ciencias sociales, jurídicas y de la 
salud; investigadores en inglés profesional.

DESTINATARIOS
Grado o equivalente tanto con vocación investigadora 
como profesional o docente, con preferencia para los 
graduados en Estudios Ingleses. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La admisión se realizará de acuerdo con el siguiente 
orden de prioridad: licenciatura y grado en Filología 
Inglesa / Estudios Ingleses, licenciatura y grado en  
Traducción e Interpretación, licenciatura y grado en 
otras filologías, y otras licenciaturas y grados. Se apli-
cará el siguiente baremo: nota media del expediente 
académico (70%), Nivel C2 de lengua inglesa (10%), 
otros méritos (10%) y carta de motivación (10%).

CONTENIDO
OB = Obligatoria

1er curso Tipo  Créditos
Adquisición de la lengua inglesa: 
teorías recientes y su aplicación OB 3
Análisis del discurso y desigualdad social OB 3
Cine y literatura en las culturas anglófonas OB 3
Como redactar y presentar un texto académico OB 3
Comunicación en áreas de especialidad OB 3
Comunicación intercultural OB 3
Comunicación interpersonal en los géneros OB 3
Discurso en los medios OB 3
Edición de textos literarios OB 3
Ficciones norteamericanas de resistencia: 
historia, memoria y trauma OB 3
Lingüística de corpus aplicada OB 3
Literatura, arte y espectáculo 
en culturas anglófonas OB 3
Métodos y recursos para la investigación 
en lengua y lingüística inglesas OB 3
Métodos y recursos para la investigación 
en literaturas en lengua inglesa OB 3
Tipología de la esperanza: la narrativa 
utópica y distópica OB 3
Traducción de textos especializados OB 3
Traducción y adaptación de textos literarios 
ingleses: ideología, cultura y poder OB 3
Trabajo de fin de máster OB 9

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 51 créditos
Trabajo de fin de máster 9 créditos



16 M Á S T E R E S  humanidades

Centro de gestión
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Organización académica
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Créditos 60 Cursos 1 Código 2136
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial / semipresencial
Lenguas de docencia español

05 
Máster en Ética  
y Democracia  
(Interuniversitario)
OBJETIVOS
Este máster pretende aportar una formación actuali-
zada en filosofía moral y política y en ética aplicadas, 
desarrollar una capacidad crítica y analítica respecto  
a las sociedades actuales, y proporcionar un conoci-
miento avanzado de las líneas de investigación abiertas 
sobre estas materias que permita a los alumnos 
iniciarse en la investigación.

DESTINATARIOS
Titulaciones afines a los contenidos del máster como 
Filosofía, Humanidades, Economía, Empresariales, 
Medicina, Enfermería, Ciencias Políticas, Comunicación 
o Ciencias de la Educación, aunque está abierto a 
titulaciones de otras áreas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se tendrá en cuenta el currículo de los candidatos 
(80%) que se desglosa en el expediente académico  
(40 puntos), la experiencia profesional (20 puntos), 
formación complementaria como talleres, seminarios, 
cursos, publicaciones, etc. (30 puntos) y conocimiento 
de otras lenguas (10 puntos). El 20% restante depen-
derá de una entrevista personal.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Asignaturas optativas OP 45
Trabajo de fin de máster OB 15

OPTATIVAS   Créditos

Bioética y biopolítica 5
Ciencias del mundo contemporáneo en perspectiva ética 5
Ciudadanía cosmopolita y desarrollo humano 5
Comunicación corporativa 5
Educación para una ciudadanía activa 5
Educación y medios de comunicación 5
Ética ecológica 5
Ética empresarial: comunicación y sociedad civil 5
Ética, política y religión 5
Ética, retórica y política 5
Filosofías de la solidaridad y derechos humanos 5
Hermenéutica crítica: de Nietzsche a Ortega y Gasset 5
Método para la educación moral 5
Razón de estado y democracia 5
RSE en perspectiva ética 5
Teoría crítica y Habermas: ética, política y economía 5
Teoría política feminista 5
Teorías de la ciudadanía y de la democracia 5

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente por 

la Universitat de València y la Universitat Jaume 
I de Castelló y combina la modalidad presen-
cial y la semipresencial. Tiene una orientación 
académica e investigadora para acceder al 
programa de doctorado Ética y Democracia.

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 45 créditos
Trabajo de fin de máster 15 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Ciencias Sociales

Organización académica
Facultad de Ciencias Sociales  

Créditos 75 Cursos 2 Código 2155
Precio del máster 3.257,08 €
Modalidad presencial
Lenguas de docencia catalán / español

06
Máster en  
Gestión Cultural  
(Interuniversitario)
OBJETIVOS
Este máster pretende formar gestores capaces de 
comprender la gestión cultural como una forma de 
organización integral del territorio, considerándola 
como un bien público construido por múltiples actores, 
socialmente y políticamente, como fuente de bienestar, 
de evolución intelectual y de desarrollo de una determi-
nada comunidad.

DESTINATARIOS
Grados, licenciaturas o equivalentes relacionados  
con las Artes y Humanidades y las Ciencias Sociales, 
así como de otras áreas siempre que se acredite  
una trayectoria formativa o profesional en el campo  
de la gestión cultural. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se tendrá en cuenta: 1) el currículo académico,  
que incluye la nota media del expediente, el número  
de créditos cursados en carreras oficiales, las tesis  
doctorales leídas, los másters no oficiales cursados  
y las publicaciones; 2) el currículo profesional en  
el área de gestión cultural, y 3) otros méritos.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Gestión de recursos humanos OB 2
Gestión del conocimiento y recursos informáticos OB 5
La profesión del gestor cultural y las políticas 
culturales OB 5
Legislación aplicada OB 3
Marco jurídico aplicado a la protección 
del patrimonio y a los museos OB 2
Marketing aplicado a las artes y a la cultura OB 3
Planificación cultural OB 2
Sistemas de evaluación y calidad y gestión 
de presupuestos OB 3
Sociología de la cultura y prácticas culturales OB 5
Asignaturas optativas OP 30

2º curso Tipo  Créditos
Prácticas de gestión cultural OB 5
Trabajo de fin de máster OB 10

OPTATIVAS   Créditos

El patrimonio como recurso económico sostenible 10
Investigación, gestión y difusión de la patrimonialización 
etnológica y la cultura popular 10
Métodos de gestión de instituciones y espacios culturales 10
Producción y programación en artes escénicas 10

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente 

por la Universitat de València y la Universitat 
Politècnica de València.

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 30 créditos
Materias optativas 30 créditos
Prácticas externas obligatorias 5 créditos
Trabajo de fin de máster 10 créditos



18 M Á S T E R E S  humanidades

Centro de gestión
Facultad de Geografía e Historia

Organización académica
Departamento de Historia Moderna  
y Contemporánea

Créditos 60 Cursos 1 Código 2044
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

07
Máster en Historia  
Contemporánea  
(Interuniversitario)
OBJETIVOS
Este máster tiene un perfil académico e investigador, 
por lo que ofrece una formación especializada en 
Historia Contemporánea. Pretende garantizar el acceso 
a una formación científica rigurosa, que permita al 
alumnado prolongar y perfeccionar los conocimientos 
y capacidades de cara a la incorporación a los progra-
mas de doctorado en Historia.

DESTINATARIOS
Grado o licenciatura en Historia. No obstante también 
está orientado a otras titulaciones afines que estén 
interesadas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
En primera instancia se tendrán en cuenta los méritos 
siguientes: 1) titulación de acceso, con preferencia 
para el grado o licenciatura en Historia; 2) expediente 
académico. Además, se podrán valorar la experiencia 
investigadora y profesional, las publicaciones, las 
estancias académicas en el extranjero, el conocimiento 
de idiomas y las becas de investigación recibidas.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Ciclo de conferencias OB 5
Enseñanza en red OB 5
Asignaturas optativas OP 30
Trabajo de fin de máster  OB 20

OPTATIVAS1   Créditos

Cambio social y transformaciones económicas 70
El Estado y el espacio público 65
Historia cultural e historia de las culturas políticas 120
Historia de las relaciones internacionales 85
Historiografía y políticas de la memoria 60
Identidades, nación y nacionalismos 50
Sociedades rurales, sociedades urbanas 50
1 La elevada oferta de materias optativas responde a la participación de 
diferentes universidades. La lista completa de las asignaturas se puede 
consultar en la página web: www.uv.es/masteres.

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente  

por la Universitat de València y las universida-
des de: Autònoma de Barcelona, Autónoma de 
Madrid, Complutense de Madrid, Internacional 
Menéndez Pelayo, Cantabria, Santiago de Com-
postela, Zaragoza y País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea.  

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 10 créditos
Materias optativas 30 créditos
Trabajo de fin de máster 20 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Medicina y Odontología

Organización académica
Instituto de Historia de la Medicina  
y de la Ciencia López Piñero  

Créditos 60 Cursos 1 Código 2198
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial / semipresencial
Lenguas de docencia catalán / español

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Ciencia, medicina, tecnología y sociedad OB 6
Introducción a la comunicación científica OB 9
Introducción a la historia de la ciencia OB 9
Perspectivas historiográficas y métodos de trabajo OB 9
Asignaturas optativas OP 15
Trabajo de fin de máster OB 12

OPTATIVAS/ITINERARIOS   Créditos

Especialidad en Temas Avanzados en Historia de la Ciencia
Temas avanzados en historia de la ciencia 15

Especialidad en Temas Avanzados en Comunicación Científica
Temas avanzados en comunicación científica 6
Prácticas de periodismo científico 3
La cultura material de la ciencia 6

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente  

por la Universitat de València, la Universitat 
d’Alacant y la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx.

OBJETIVOS
Este máster pretende formar profesionales e investi-
gadores con capacidad crítica y métodos de análisis 
refinados y actualizados que puedan trabajar e investi-
gar en áreas relacionadas con la historia de la ciencia, 
tecnología, medicina, comunicación y divulgación 
científica, la gestión de la información científica y  
la conservación del patrimonio cultural de la ciencia.

ITINERARIOS
1) Historia de la Ciencia; 2) Comunicación Científica.

DESTINATARIOS
Título universitario en el ámbito de las ciencias experi-
mentales, ciencias de la salud o tecnología con cierto 
conocimiento de idiomas, particularmente de inglés.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La Comisión de Coordinación Académica valorará  
la nota media del expediente académico, la participa-
ción en becas de colaboración, cursos y experiencia 
profesional así como los méritos de investigación 
(publicaciones, asistencia, participación en congresos  
y reuniones científicas, participación en proyectos  
de investigación) y también los que guarden relación  
con los contenidos del máster (historia de la ciencia  
y la comunicación científica).

08
Máster en Historia  
de la Ciencia  
y Comunicación  
Científica  
(Interuniversitario)

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 33 créditos
Materias optativas 15 créditos
Trabajo de fin de máster 12 créditos



20 M Á S T E R E S  humanidades

Centro de gestión
Facultad de Geografía e Historia

Organización académica
Facultad de Geografía e Historia

Créditos 60 Cursos 1 Código 2121
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia catalán / español

09
Máster en Historia  
de la Formación del 
Mundo Occidental
OBJETIVOS
Este máster pretende proporcionar un conocimiento 
crítico del proceso de formación de la Europa actual 
y hacer comprender la complejidad de las relaciones 
culturales, políticas, sociales y económicas de las 
regiones mediterráneas. Así mismo, ofrece un amplio 
conocimiento de los métodos, técnicas e instrumentos 
de análisis propios de este ámbito enfocados hacia  
la investigación y la carrera docente.

DESTINATARIOS
Titulaciones universitarias en Historia, Historia del Arte, 
Humanidades y otras afines. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se tendrá en cuenta la afinidad de la titulación de 
origen, la nota media del expediente académico, las 
becas de colaboración, el currículo (cursos, méritos 
de investigación y experiencia profesional), idiomas, 
formación complementaria en el ámbito del máster  
y, una entrevista personal o carta de motivación.

OPTATIVAS   Créditos

Archivos y bibliotecas: formas de poder 3
Arqueología medieval 3
Ciudad y territorio en el mundo clásico: la ciudad 
romana en el Alto Imperio 3
Cultura escrita y género 3
Cultura popular y religiosidad en el occidente antiguo: 
el calendario romano 3
Cultura religiosa y cultura profana en el mundo medieval 3
Democracias y oligarquías en el mundo griego: 
Atenas y Esparta 3
Ejército y barbarie en la formación de Europa: 
de Andrianópolis a los campos cataláunicos 3
El desafío popular en la Europa moderna 3
Familia y comunidad campesina en la Baja Edad Media 3
Fundamentos de la cultura jurídica europea: el Ius Comune 3
Género e historia en la formación del mundo occidental 3
Identidad, etnicidad y género en los orígenes míticos 
de Europa 3
La ciudad como espacio de comunicación escrita 3
La economía señorial en la Europa occidental moderna 3
La transmisión de los textos como expresión cultural 3
La urbanización en la edad moderna 3
Latín especializado para historiadores 3
Los espacios de la cultura moderna 3
Los modelos constitucionales de la Europa moderna 3
Mercado y mercados en el occidente medieval 3
Minorías socioculturales en la Baja Edad Media: 
judíos y musulmanes 3
Monoteísmo frente a politeísmo: Teodosio I 3
Oficiales y burócratas en la Europa moderna 3
Organización social del espacio: la construcción 
del paisaje medieval 3
Paisaje y explotación de recursos en la antigüedad 
grecorromana: el vino 3
Pensamiento moderno y revolución cultural 3
Poder central y periferia en el mundo clásico: 
las provincias romanas 3
Poder y fiscalidad en la Europa medieval 3
Producción, intercambios y fiscalidad en la Baja Edad Media 3
Res Pública. Comunidades urbanas bajomedievales 3
Riqueza, poder y privilegio: la transformación 
de la aristocracia en la Europa moderna 3

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Actualización historiográfica OB 6
Las fuentes escritas bajomedievales públicas 
y privadas OB 3
Líneas y debates en la historia antigua occidental OB 3
Memoria escrita y génesis del mundo occidental OB 3
Perspectiva de investigación en historia moderna OB 3
Asignaturas optativas OP 30
Trabajo de fin de máster OB 12

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 18 créditos
Materias optativas 30 créditos
Trabajo de fin de máster 12 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Geografía e Historia

Organización académica
Departamento de Historia del Arte  

Créditos 60 Cursos 1 Código 2014
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 15 créditos
Materias optativas (incluyen prácticas externas) 30 créditos
Trabajo de fin de máster 15 créditos

10
Máster en Historia del 
Arte y Cultura Visual 
(Interuniversitario)
OBJETIVOS
Este máster pretende proporcionar una formación 
avanzada en el ámbito de les artes visuales, a través 
de la especialización académica en el análisis de la 
producción artística y de sus procesos de creación y 
recepción, así como formar a profesionales e investi-
gadores con un gran conocimiento sobre el patrimonio 
artístico y con capacidad para intervenir en su conser-
vación, difusión y disfrute social.

DESTINATARIOS
Titulaciones universitarias en Historia del Arte, Historia, 
Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Humanidades, 
Filosofía, Filología, Antropología, Sociología, Ciencias 
de la Información, Arquitectura y otras propias de las 
áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. Así mismo, 
también está dirigido a profesionales de este ámbito.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se tendrá en cuenta la afinidad de la titulación  
de origen, la nota media del expediente académico, 
becas de colaboración, currículo (cursos, méritos  
de investigación y experiencia laboral previa relacio-
nada con el máster), conocimiento de idiomas, cartas 
de presentación, formación complementaria y, final-
mente, una entrevista personal o carta de presentación.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Formación investigadora OB 15
Asignaturas optativas OP 30
Trabajo de fin de máster OB 15

OPTATIVAS   Créditos

Aplicaciones profesionales de la investigación 
históricoartística 6
Cultura visual contemporánea 12
Enfoques y temas 12
Épocas y culturas 12
Prácticas externas 6

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente por 

la Universitat de València y la Universitat Jaume 
I de Castelló. El máster tiene una orientación 
profesional e investigadora y superarlo permite 
acceder al programa de doctorado en Historia 
del Arte.



22 M Á S T E R E S  humanidades

Centro de gestión
Facultad de Geografía e Historia

Organización académica
Departamento de Historia Moderna 
y Contemporánea

Créditos 60 Cursos 1 Código 2197
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad semipresencial
Lenguas de docencia catalán / español

11
Máster en Historia  
e Identidades en  
el Mediterráneo  
Occidental,  
Siglos XV-XIX  
(Interuniversitario)
OBJETIVOS
Este máster pretende formar especialistas en el estudio 
de la evolución histórica de las sociedades del Medite-
rráneo occidental para que puedan desarrollar tareas 
de investigación directa, de reflexión y de síntesis.  
Al mismo tiempo, ofrece orientación investigadora  
para continuar los estudios de doctorado.

DESTINATARIOS
Grado o licenciatura en Historia, Historia y Patrimonio 
y Humanidades. Con carácter general, podrá acceder 
cualquier estudiante en posesión de una titulación 
universitaria oficial de al menos 240 créditos.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los titulados en Historia, Historia y Patrimonio y 
Humanidades se incorporarán directamente al segundo 
curso, constituido por las materias de especialización, 
los itinerarios formativos y el trabajo de fin de máster. 
Para la admisión en el resto de casos, se aplicará 
el baremo siguiente: 60%, currículo (se valorará el 
expediente académico y haber cursado materias rela-
cionadas con el contenido del máster); 40%, entrevista 
personal.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Actividades productivas y redes mercantiles 
en el mediterráneo occidental OB 5
Fuentes, paleografía e iniciación al trabajo 
del historiador OB 5
Historiadores e historiografía del mediterráneo 
occidental en la edad moderna OB 5
Instituciones políticas y poderes territoriales OB 5
Jerarquías y dinámica social OB 5
Religiones y circulación cultural OB 5
Asignaturas optativas OP 15
Trabajo de fin de máster OB 15

OPTATIVAS   Créditos

Creación y transmisión de los saberes 5
El mar Mediterráneo: un espacio de intercambios 5
El mundo rural 5
Espiritualidad, ortodoxia y control de las conciencias 5
Femenino/masculino: identidades, relaciones, funciones 5
Guerra y sociedad 5
Identidades territoriales y nacionales 
en el mediterráneo occidental 5
La ciudad mediterránea 5
Minorías, disidencias y rebeldías 5
Paisaje histórico, riesgo y medio natural 5
Sistemas de poder y pensamiento político 5

OBSERVACIONES
·  Este máster está organizado conjuntamente  

por la Universitat de València, la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló  
y la Universitat de Barcelona.

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 30 créditos
Materias optativas 15 créditos
Trabajo de fin de máster 15 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Organización académica
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación  

Créditos 60 Cursos 1 Código 2207
Precio del máster 2.612,53 €
Modalidad presencial
Lenguas de docencia catalán / español

12
Máster en  
Investigación  
en Lenguas  
y Literaturas
OBJETIVOS
Este máster pretende consolidar la formación adquirida 
previamente en las diversas titulaciones filológicas, 
así como transmitir a los estudiantes una formación 
avanzada de carácter multidisciplinar orientada a  
la especialización académica y profesional y a la  
iniciación en tareas investigadoras en el ámbito  
de las lenguas clásicas y modernas y su literatura.

DESTINATARIOS
Personas con una buena formación filológica, en 
particular, y humanística, en general. Se contempla 
la posibilidad de realizar créditos de formación com-
plementaria para la adquisición de las competencias 
necesarias.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Las personas interesadas deberían tener formación 
filológica y conocimientos y competencias en las dos 
lenguas oficiales de la Universitat de València, y al 
menos en una lengua extranjera. Además, se valorará 
el expediente académico, el currículo (que incluye 
la formación adicional y la afinidad de los estudios 
previos), la experiencia profesional y el interés por  
las líneas de investigación del máster.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Técnicas y metodologías en investigación: el texto OB 10
Técnicas y metodologías en investigación: contextos OB 10
TIC aplicadas a la investigación en lenguas 
y literaturas OB 5
Asignaturas optativas OP 20
Trabajo de fin de máster OB 15

OPTATIVAS   Créditos

Investigación en lengua: perspectivas diacrónicas 5
Investigación en lengua: perspectivas sincrónicas 5
Investigación en literatura: perspectivas diacrónicas 5
Investigación en literatura: perspectivas sincrónicas 5

OBSERVACIONES
·  Este máster ofrece una orientación investigadora.

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 25 créditos
Materias optativas 20 créditos
Trabajo de fin de máster 15 créditos



24 M Á S T E R E S  humanidades

Centro de gestión
Facultad de Geografía e Historia

Organización académica
Facultad de Geografía e Historia

Créditos 60 Cursos 1 Código 2213
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

13
Máster en  
Patrimonio Cultural: 
Identificación,  
Análisis y Gestión
OBJETIVOS
Este máster proporciona una formación generalista  
a través de un conocimiento global y crítico de todas 
las áreas relacionadas con el análisis, la identificación  
y la gestión del patrimonio cultural. El alumnado reci-
birá una formación específica que le permitirá cubrir 
los siguientes perfiles profesionales: a) protección y 
gestión del patrimonio cultural; b) trabajo en museos 
y exposiciones; c) trabajo en empresas del mercado 
artístico: galerías, anticuarios y subastas; d) enseñanza 
universitaria e investigación.

ITINERARIOS
1) Análisis y Ordenación del Patrimonio Paisajístico;  
2) Conservación Preventiva del Patrimonio Artístico;  
3) Patrimonio Bibliográfico y Documental.

DESTINATARIOS
Titulados del ámbito de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales que pretendan profesionalizarse en la gestión 
del patrimonio cultural. El máster también está abierto 
a profesionales en activo que tengan una afinidad 
curricular, profesional o académica con los contenidos 
del máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se tendrán en cuenta los méritos siguientes: a) expe-
diente académico; b) adecuación del perfil académico 
a los contenidos del máster; c) experiencia laboral 
en patrimonio cultural; d) conocimiento de lenguas 
antiguas y modernas; e) posibles entrevistas.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Catalogación y evaluación del patrimonio cultural OB 5
Historia y cultura valencianas OB 5
Legislación, gestión empresarial y empleabilidad OB 5
Planificación y puesta en valor del patrimonio 
cultural OB 5
Técnicas historiográficas y nuevas tecnologías 
aplicadas al patrimonio cultural OB 5
Tipologías patrimoniales OB 5
Asignaturas optativas OP 15
Prácticas externas OB  5
Trabajo de fin de máster  OB 10

OPTATIVAS/ITINERARIOS   Créditos

Análisis y Ordenación del Patrimonio Paisajístico 
Técnicas de análisis del paisaje 8
Conceptos y tipología 7

Conservación Preventiva del Patrimonio Artístico
Museografía 6
Técnicas de conservación e investigación aplicadas 9

Patrimonio Bibliográfico y Documental
Conservación preventiva en archivos y bibliotecas 3
Patrimonio bibliográfico: descripción y recuperación 
informativa 6
Patrimonio documental: descripción y recuperación 
informativa 6

OBSERVACIONES
·  Los créditos optativos tendrán que escogerse  

en función de la especialidad elegida.

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 30 créditos
Materias optativas 15 créditos
Prácticas externas obligatorias 5 créditos
Trabajo de fin de máster 10 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Organización académica
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

Créditos 60 Cursos 1 Código 2159
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

OBJETIVOS
Este máster ofrece un panorama del pensamiento 
filosófico contemporáneo, que contribuye al análisis 
crítico de las diferentes realidades profesionales y que, 
además, permite profundizar en el conocimiento de 
este campo de estudio.

DESTINATARIOS
Preferentemente grado o licenciatura en Filosofía,  
pero también se admiten grados, licenciaturas  
y diplomaturas de otras especialidades.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Currículum, que se valorará de la manera siguiente:  
a) expediente académico, hasta 40 puntos; b) cono-
cimientos de lenguas extranjeras, hasta 20 puntos; 
c) experiencia profesional, hasta 20 puntos; y d) 
asistencia a cursos y congresos o estancias en otras 
universidades, hasta 20 puntos. Se podrá realizar  
una entrevista personal y en ese caso se valorará  
en un 30% de la puntuación total.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Seminario de postgrado OB 6
Seminario de profesorado invitado OB 3
Asignaturas optativas OP 36
Trabajo de fin de máster OB 15

OPTATIVAS   Créditos

Análisis filosófico de la religión 6
Arte, literatura y filosofía 6
Estéticas de la imagen en el mundo contemporáneo 6
Filosofía y política 6
Historia conceptual y modernidad 6
Historia, narración y explicación  6
Historia y presente de las ideas filosoficocientíficas  6
Identidad, cultura e historia 6
La filosofía en el pensamiento contemporáneo: 
debates y tendencias  6
La imagen científica del mundo 6
Libertad y acción 6
Metafísica y pensamiento postmetafísico 6
Verdad, lenguaje y relativismo 6

OBSERVACIONES
·  Aunque este máster no tenga especialidades, 

tiene un perfil formativo doble: a) perfil investi-
gador (que permite continuar con el doctorado 
y realizar la tesis doctoral); b) perfil formativo 
académico (que contribuye a profundizar en la 
disciplina y mejorar las competencias de cara 
al ejercicio profesional, como por ejemplo la 
docencia).

·  Este máster ofrece la posibilidad de obtener  
una doble titulación con la Università Ca’ Fos-
cari Venezia o con la Università della Calabria.

14
Máster en  
Pensamiento  
Filosófico  
Contemporáneo

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 9 créditos
Materias optativas 36 créditos
Trabajo de fin de máster 15 créditos
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Centro de gestión
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Organización académica
Departamento de Teoría de los Lenguajes  
y Ciencias de la Comunicación

Créditos 60 Cursos 1 Código 2055
Precio del máster 2.612,53 € 
Modalidad presencial
Lenguas de docencia español

15
Máster en  
Traducción Creativa  
y Humanística
OBJETIVOS
Ofrecer una formación interdisciplinaria avanzada en el 
campo de la traducción que satisfaga las demandas del 
mercado laboral y que proporcione una base de cono-
cimientos sólida para el desarrollo de una investigación 
de calidad.

ITINERARIOS
En cuanto a la lengua de trabajo: 1) Traducción fran-
cés-español; 2) Traducción inglés-español. En cuanto  
a la orientación del máster: a) Orientación investiga-
dora; b) Orientación profesional.

DESTINATARIOS
Grado o licenciatura en Traducción e Interpretación, 
Filología u otras titulaciones afines, así como profesio-
nales de la traducción con titulación universitaria.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Tener un perfil académico y profesional adecuado. Será 
requisito sine qua non acreditar un nivel C1 o superior de 
las dos lenguas de trabajo (español y francés o inglés). 

OPTATIVAS   Créditos

Análisis de textos literarios y audiovisuales (francés-español) 4
Análisis de textos literarios y audiovisuales (inglés-español) 4
Traducción de géneros narrativos para adultos 
(francés-español) 4
Traducción de géneros narrativos para adultos 
(inglés-español) 4
Traducción de géneros narrativos para jóvenes 
y niños (francés-español) 4
Traducción de géneros narrativos para jóvenes 
y niños (inglés-español) 4
Traducción para el doblaje (francés-español) 4
Traducción para el doblaje (inglés-español) 4
Traducción para la subtitulación (francés-español) 4
Traducción para la subtitulación (inglés-español) 4
Escritura de guiones (alemán, francés, inglés o italiano) 5
Literatura y cine (alemán, francés, inglés o italiano) 5
Traducción audiovisual y accesibilidad 
(alemán, francés, inglés o italiano) 5
Traducción de cómics y videojuegos
(alemán, francés, inglés o italiano) 5
Traducción de documentales 
(alemán, francés, inglés o italiano) 5
Traducción de otros géneros literarios y audiovisuales 
(alemán, francés, inglés o italiano) 5
Traducción teatral y poética
(alemán, francés, inglés o italiano) 5
Iniciación a la investigación 9
Prácticas profesionales 9

OBSERVACIONES
·  Cada estudiante ha de cursar las 5 asignaturas 

optativas, de 4 créditos cada una, asociadas a  
la lengua de su especialidad (francés o inglés). 
Además, tiene que escoger 2 asignaturas optati-
vas, de 5 créditos cada una. Finalmente, tendrá 
que realizar o bien las Prácticas profesionales  
o bien la Iniciación a la investigación.

·  Este máster ofrece la posibilidad de obtener  
una doble titulación con la Università degli  
Studi di Palermo.

CONTENIDO
OB = Obligatoria / OP = Optativa

1er curso Tipo  Créditos
Análisis discursivo aplicado a la traducción OB 3
Corrección y edición profesional de textos OB 3
Deontología y práctica profesional OB 6
Enfoques teóricos en los estudios de traducción OB 3
Asignaturas optativas OP 39
Trabajo de fin de máster OB 6

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias obligatorias 15 créditos
Materias optativas 39 créditos
Trabajo de fin de máster 6 créditos
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O F E R TA  D E  M Á S T E R E S  
U N I V E R S I TA R I O S  D E  L A  
U N I V E R S I TAT  D E  VA L È N C I A 
2 0 1 8 - 2 0 1 9
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Rama de Artes  
y Humanidades
Máster en Arqueología

Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura  
Literaria: Aplicaciones al Contexto Valenciano

Máster en Estudios Hispánicos Avanzados:  
Aplicaciones e Investigación

Máster en Estudios Ingleses Avanzados /  
Advanced English Studies

Máster en Ética y Democracia

Máster en Gestión Cultural

Máster en Historia Contemporánea

Máster en Historia de la Ciencia  
y Comunicación Científica

Máster en Historia de la Formación  
del Mundo Occidental

Máster en Historia del Arte y Cultura Visual 

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

Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas

Máster en Patrimonio Cultural: Identificación,  
Análisis y Gestión

Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo

Máster en Traducción Creativa y Humanística

Rama de Ciencias

Máster en Acuicultura

Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución

Máster en Bioestadística

Máster en Contaminación, Toxicología y Sanidad 
Ambientales

Máster en Física Avanzada

Máster en Investigación en Biología Molecular,  
Celular y Genética

Máster en Investigación Matemática

Máster en Investigación y Desarrollo en Biotecnología 
y Biomedicina

Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular

Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión

Máster en Paleontología Aplicada

Máster en Química

Máster en Química Orgánica

Máster en Química Sostenible

Máster en Química Teórica y Modelización Computacional  
(Erasmus Mundus) / Erasmus Mundus in Theoretical 
Chemistry and Computational Modelling (TCCM)

Máster en Técnicas Experimentales en Química
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Rama de Ciencias de la Salud

Máster en Aproximaciones Moleculares  
en Ciencias de la Salud 

Máster en Bioinformática

Máster en Biotecnología de la Reproducción Humana 
Asistida

Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria

Máster en Ciencias Odontológicas

Máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales

Máster en Enfermería Oncológica

Máster en Especialización en Intervención Logopédica

Máster en Física Médica

Máster en Fisiología

Máster en Investigación Biomédica

Máster en Investigación y Uso Racional  
del Medicamento

Máster en Investigación, Tratamiento y Patologías 
Asociadas en Drogodependencias

Máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas 

Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria

Máster en Psicogerontología 

Máster en Psicología General Sanitaria

Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal  
e Infantil

Máster en Recuperación Funcional en Fisioterapia

Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster en Abogacía

Máster en Acción Social y Educativa

Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia

Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas

Máster en Bienestar Social: Intervención Familiar

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras

Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión

Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales 

Máster en Cooperación al Desarrollo

Máster en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras

Máster en Criminología y Seguridad

Máster en Derecho Constitucional

Máster en Derecho de la Empresa. Asesoría Mercantil, 
Laboral y Fiscal

Máster en Derecho, Empresa y Justicia

Máster en Derecho y Violencia de Género

Máster en Derechos Humanos, Democracia  
y Justicia Internacional

Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo 
Sostenible

Máster en Dirección de Empresas (MBA)

Máster en Dirección y Gestión de la Actividad Física  
y el Deporte

Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
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Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster en Dirección y Planificación del Turismo

Máster en Economía

Máster en Economía Social (Cooperativas y Entidades 
no Lucrativas)

Máster en Educación Especial

Máster en Estrategia de Empresa

Máster en Estudios Internacionales y de la Unión 
Europea

Máster en Finanzas Corporativas

Máster en Garantías Penales y Delitos  
Socioeconómicos

Máster en Género y Políticas de Igualdad

Máster en Gestión de la Calidad

Máster en Gestión de Negocios Internacionales / 
International Business Administration (iMBA)

Máster en Gestión de Recursos Hídricos

Máster en Internacionalización Económica:  
Gestión del Comercio Internacional

Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales

Máster en Investigación e Intervención en Ciencias  
de la Actividad Física y el Deporte

Máster en Investigación en Didácticas Específicas

Máster en Marketing e Investigación de Mercados

Máster en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos 
en Derecho Privado

Máster en Migraciones / Master in Migration Studies

Máster en Planificación y Gestión de Procesos  
Empresariales

Máster en Política Económica y Economía Pública

Máster en Política, Gestión y Dirección  
de Organizaciones Educativas

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Máster en Profesor/a de Educación Secundaria 

Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo 
Humano en Contextos Multiculturales

Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones 
y de los RH (Erasmus Mundus) / Erasmus Mundus 
on Work, Organizational and Personnel Psychology 
(WOP-P)

Máster en Psicopedagogía

Máster en Técnicas para la Gestión del Medio  
Ambiente y del Territorio 
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Rama de Ingeniería y Arquitectura

Máster en Ciencia de Datos

Máster en Ingeniería Ambiental

Máster en Ingeniería Biomédica

Máster en Ingeniería Electrónica

Máster en Ingeniería Química

Máster en Ingeniería de Telecomunicación

Máster en Tecnologías Web, Computación  
en la Nube y Aplicaciones Móviles

Máster en Teledetección
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Centros

Campus Universitario  
de Ontinyent
Av. Comte de Torrefiel, 22
46870 Ontinyent
962 917 450
www.uv.es/ontinyent

Escuela Técnica Superior  
de Ingeniería (ETSE)
Av. de la Universitat, s/n
46100 Burjassot
963 543 211
www.uv.es/etse

Facultad de Ciencias  
Biológicas 
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 300, ext. 72292
www.uv.es/biologia

Facultad de Ciencies  
de la Actividad Física  
y el Deporte
C. Gascó Oliag, 5
46010 València
963 864 343 / 362
www.uv.es/fcafe

Facultad de Ciencias  
Matemáticas 
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 356
www.uv.es/matematiques

Facultad de Ciencias  
Sociales
Av. dels Tarongers, 4b
46022 València
963 828 500
www.uv.es/socials

Facultad de Derecho
Av. dels Tarongers, s/n
46022 València
963 864 100 (centralita)
www.uv.es/dret

Facultad de Economía
Av. dels Tarongers, s/n
46022 València
963 828 549
www.uv.es/economia

Facultad de Enfermería  
y Podología
C. Jaume Roig, s/n
46010 València
963 864 182
www.uv.es/infermeria

Facultad de Farmacia
Av. Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot
963 544 873
www.uv.es/farmacia

Facultadde Filología,  
Traducción y Comunicación
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
963 864 254 
www.uv.es/filologia

Facultad de Filosofía  
y Ciencias de la Educación 
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 València
963 864 100 (centralita)
www.uv.es/filoeduc

Facultad de Física 
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 543 307
www.uv.es/fisica

Facultad de Fisioterapia
C. Gascó Oliag, 5
46010 València
963 983 855
www.uv.es/fisioterapia

Facultad de Geografía  
e Historia
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 València
963 864 723
www.uv.es/geohist

Facultad de Magisterio 
Av. dels Tarongers, 4
46022 València
963 864 490
www.uv.es/magisteri

Facultad de Medicina  
y Odontología
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 València
963 864 100 (centralita)
www.uv.es/mediodont

Facultad de Psicología
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 València
963 864 681
www.uv.es/psicologia

Facultad de Química
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 323
www.uv.es/quimica

Servicios

Servicio de Estudiantes
Edificio del Rectorado
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
963 983 229 (másteres oficiales)
postgrau@uv.es
www.uv.es/masteres

Servicio de Información  
y Dinamización (Sedi)
sedi@uv.es
www.uv.es/sedi

Campus de Blasco Ibáñez
Aulario III, primera planta
Av. Menéndez Pelayo, s/n
46010 València
963 864 040

Campus de Burjassot- 
Paterna
Edificio de la Biblioteca,  
planta baja
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 060

Campus dels Tarongers
Aulario Norte, planta baja
Av. dels Tarongers, s/n
46022 València
963 828 503

Servicio de Relaciones  
Internacionales y Cooperación
Palacio de Cerveró
Pl. Cisneros, 4
46003 València
963 864 180
relaciones.internacionales@uv.es
www.uv.es/relint

D I R E C T O R I O
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