Artes y Humanidades

¿Por qué estudiar este
Máster en la UAM?

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia
Moderna: “Monarquía de España” Ss. XVI-XVIII surge de la
colaboración entre tres universidades (Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad de Cantabria, Universidad de Santiago
de Compostela).
Este Máster permite al estudiantado adquirir un alto grado
de especialización sobre la singularidad de la estructura de
poder que fue la “Monarquía de España” a través del Análisis
de la cultura política de fondo que alimentó esa misma
noción monárquica, con su aspiración de poder universal
y, al propio tiempo, con su capacidad para hacer posible
una extraordinaria diversidad territorial y organizativa. El
estudiantado profundizará en el estudio de la política de
engrandecimiento dinástico, con su secuela de conflictos,
representó un permanente desafío en relación con la
búsqueda de los necesarios recursos. A lo que se añade
el examen del proceso de confesionalización española,
contemplando sus posibles coincidencias con otros procesos
de radio europeo pero subrayando, al propio tiempo, los
rasgos tempranos de lo que fue una confesionalización
propia.
El Máster Universitario no sólo ofrece un perfil centrado en
la investigación y en la profundización de competencias
que se suelen concebir como estrictamente académicas
e investigadoras, sino que incorpora también un perfil
profesional a través de importante practicum (10 ects) en los
Archivos e Instituciones más importantes sobre la materia.

HISTORIA
MODERNA:
“MONARQUÍA DE
ESPAÑA” SIGLOS
XVI-XVIII

Información General
Título: Máster Universitario1 en Historia Moderna: “Monarquía
de España” Siglos XVI-XVIIIl
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El fijado por la Universidad coordinadora2
Carácter: Orientado a la investigación. Incluye un itinerario
orientado al ejercicio de la profesión
Modalidad: Presencial - Semipresencial

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid
Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

Idioma de impartición: Español
Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras
Web del Máster:
www.uam.es/muestudiosavanzadoshistoriamodernamonarquia
Contacto: informacion.master.historiamoderna@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:
Obligatorias
Optativas
Trabajo fin de Máster
Total

www.uam.es/posgrado

ECTS
25
20
15
60

Itinerarios:
- Itinerario de Iniciación a la Investigación
- Itinerario Profesional
Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
1

2

Información actualizada en www.uam.es

El Máster capacita a los estudiantes para su integración en el
mundo académico y profesional en el ámbito de la Historia con
especial hincapié en la Historia Moderna. Un elevado porcentaje
de titulados consiguen desarrollar sus carreras en la docencia
de la Historia, en Archivos, Bibliotecas, entornos de Patrimonio
Cultural. Así como en el mundo editorial y de la documentación
de medios de comunicación o la investigación universitaria.

Descripción
y Objetivos
La «Monarquía de España» constituyó la más formidable
organización de poder de la Europa de los siglos XVI y XVII.
Admirada y combatida al propio tiempo ya desde el momento
de su gestación, la monarquía marcaría la agenda política
europea entre 1500 y 1660. La dinámica política por ella
impulsada fue un factor decisivo en la configuración del
mapa político de la Europa moderna. Como lo sería también
su capacidad para elaborar y articular una cultura propia de
proyección no menos europea. Convertida por la Ilustración
europea en nuevo y moderno paradigma de «decadencia. Esta
perspectiva acabaría configurando a la larga su percepción
desde el exterior y determinando su posición en el contexto
de la historia y de la historiografía europea. Como la leyenda
que empezaba a pesar sobre ella, la monarquía devino un
retrato en negro de la modernidad política europea, una
caracterización que sólo recientemente ha comenzado a ser
modificada. Sobre la lectura en términos de «decadencia»
se solapa ahora una mirada en clave de «globalización». La
monarquía se ofrece como paradigma del primer «imperio
global» de la modernidad europea, como la entidad que de
Sicilia a Perú llevó a cabo una primera “mundialización ibérica”.
Ese enorme espacio imperial, con su compleja articulación
interior y su entramado intercultural, constituye un laboratorio
político no exento de interés para nuestra contemporaneidad.

Destinos para Prácticas Curriculares
Archivo General de Simancas

Doctorado

PD EN HISTORIA MODERNA

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Archivo de la Nobleza (AHN- Toledo)
Archivo de la Villa de Osun

Máster

MU EN ESTUDIOS AVANZADOS DE
HISTORIA MODERNA: “MONARQUÍA DE
ESPAÑA” SS. XVI-XVIII

CSIC. Instituto de Historia
Archivos de la Xunta de Galicia
Archivos Regionales Madrid

Grado

GRADO EN HISTORIA
DEL ARTE

El Máster está destinado en general a los graduados con
especial atención a aquellos cuyos conocimientos provengan
de la ramas de Arte y Humanidades, Ciencias Sociales o
Jurídicas.

Contexto de estos estudios en la UAM

GRADO EN GEOGRAFÍA

Egresados y empleabilidad

GRADO EN HISTORIA

Destinatarios

