
¿Por qué estudiar este  
Máster en la uaM?

La Universidad Autónoma de Madrid es el escenario idóneo 
para este Máster, por varias razones: 

• En Madrid y sus alrededores se encuentra una de las 
mejores muestras del patrimonio artístico de la Edad 
Moderna, con colecciones como el Museo del Prado 
o Patrimonio Nacional y excelentes ejemplos de arte 
americano, algo que la singulariza entre las ciudades 
europeas

• La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sede 
del Máster, ofrece una serie de recursos de enorme 
valor para el desarrollo del programa. Posee una de las 
mejores colecciones de escultura y antigüedades clásicas 
y sus colecciones pictóricas reúnen piezas de la mayor 
importancia entre los siglos XVI-XIX, incluyendo sus 
estampas y dibujos obras maestras de Goya y Velázquez. Su 
archivo y biblioteca son referencias de obligada consulta 
para el estudio de la tradición clásica y su pervivencia en la 
cultura occidental. 

• Todo ello permite combinar la docencia teórica con talleres 
y sesiones prácticas de forma constante y articular un 
programa dinámico, lo que garantiza una experiencia de 
contacto directo con las obras y una formación práctica 
que en este momento no facilita, en el ámbito del arte pre-
contemporáneo, ninguna otra institución en Madrid. 

• Numerosos convenios con instituciones museísticas y 
culturales madrileñas garantizan el desarrollo de prácticas 
de calidad.  

• El Máster se integra en un departamento dinámico y de 
sólida trayectoria investigadora, con docentes vinculados a 
redes internacionales y con amplia experiencia en el ámbito 
de los museos, las exposiciones y el patrimonio. 

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Historia del arte en la Edad 
Moderna: Tradición clásica y mundo globalizado  

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: 
   - Incluye un itinerario orientado a la investigación
   - Incluye un itinerario orientado al ejercicio de la profesión

 Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición:  Facultad de Filosofía y Letras, UAM / 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Web del Máster: 
http://www.uam.es/muhistoriaartemoderna

Contacto: informacion.master.hartemoderna@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 21
Optativas 27
Trabajo fin de Máster 12
Total 60

1 1 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.

2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2020-21 fue 
de  45,02 € para estudiantesmiembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

HISTORIA DEL ARTE 
EN LA EDAD MODERNA: 
TRADICIÓN CLÁSICA Y 
MUNDO GLOBALIZADO 

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

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD 
MODERNA: TRADICIÓN CLÁSICA Y MUNDO 

GLOBALIZADO 
Máster  

ESTUDIOS ARTÍSTICOS, LITERARIOS Y DE LA CULTURA. 
LÍNEA: “HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE Y CULTURAS 

DEL CONOCIMIENTO Y DE LA IMAGEN
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descriPción y objetivos

El Máster ofrece una formación avanzada en Arte de la Edad 
Moderna (siglos XV-XVIII), circunscrita al espacio geográfico 
de Europa, pero también a los territorios ibéricos en otras 
partes del mundo. Su singularidad recae en el particular 
enfoque que ofrece la combinación de los dos aspectos 
destacados en el título: por una parte, una formación que 
recupere y visibilice la centralidad de la tradición clásica para 
el desarrollo y formación de la cultura occidental a partir 
del Renacimiento y, por otro lado, su voluntad de colocar 
esa tradición ante el espejo de la globalización, de analizar 
sus límites en contextos extra-europeos particularmente 
relevantes para el ámbito hispano: América y Asia. 

Además de esta especialización temática, su segundo rasgo 
distintivo es el carácter práctico, al estudiarse la producción 
artística atendiendo a la materialidad del objeto dentro de 
unos marcos conceptuales renovados que tomen en cuenta 
diversos aspectos, incluyendo las relaciones culturales que 
vertebraron el mundo en la Edad Moderna y contribuyeron a 
fraguar un sentido de identidad(es).

Desde esa visión integradora y globalizada, el plan de estudios 
ofrece posibilidades de formación en un contexto amplio de 
conocimientos que brindará oportunidades dentro y fuera del 
marco nacional, tanto de investigación para iniciar una carrera 
académica como para ejercer una profesión en el ámbito de 
la cultura y el arte (museos, patrimonio, archivos y bibliotecas, 
gestión cultural y mercado del arte)”. 

destinatarios

El Máster va dirigido principalmente a estudiantes que se 
hayan graduado en Historia del Arte y Doble Grado en Historia 
del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, así como 
en otras titulaciones afines: Historia; Estudios Hispánicos; 
Filología Clásica; Estudios de Asia y África, Filosofía, Estudios 
Internacionales, entre otras.  

Aspiramos a atraer a alumnado nacional e internacional. 

 

destinos Para Prácticas curriculares

Además de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
el alumnado tiene posibilidad de realizar prácticas en: 

Museo Arqueológico Nacional
Museo Nacional del Prado;

Museo de América;

Museo Nacional Thyssen Bornemisza;

Museo Nacional de Escultura;

Sotheby´s Madrid;

Subastas Segre, Madrid

Casa de Subastas Ansorena, S.A., Madrid

Biblioteca Nacional de España

Patrimonio Nacional.

estancias en centros de investiGación

Está prevista la colaboración futura entre el Máster y 
algunas de las siguientes universidades de la Red CIVIS
en la que recientemente se ha integrado la UAM: 

Universidad de Aix-Marsella; 

Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas; 

Universidad Libre de Bruselas; 

Universidad de Bucarest; 

Universidad La Sapienza de Roma; 

Universidad de Estocolmo y 

Universidad Eberhard-Karl de Tubinga

instituciones colaboradoras

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

caPacitación Profesional

El Máster destaca por su especialización temática, que 
ofrecerá al alumnado formación de calidad para iniciarse en 
diversos ámbitos profesionales. Estos incluyen   una carrera 
investigadora y académica, pero también, su carácter práctico 
permite crear perfiles profesionalizantes atractivos en museos 
e instituciones culturales, galerías y casas de subastas 
(presenciales y en línea), que requieren de personal formado 
con un carácter no generalista. Otra vía profesionalizante es 
la relacionada con la gestión del patrimonio cultural, ya que 
la progresiva demanda de turismo cultural de calidad abre 
prometedores campos de trabajo basados en la creación de 
aplicaciones e itinerarios disponibles en línea, con recorridos 
temáticos por ciudades o museos diferentes y atractivos, 
a partir de campos de estudio novedosos o centrados en 
aspectos de interés social, como el género o la(s) identidad(es).

eGresados

Los egresados accederán al Programa de Doctorado (R.D. 
99/2011) de «Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura», 
en concreto a la línea de Historia y Teoría del Arte y Culturas 
del conocimiento y de la Imagen.

actividades destacadas

El gran atractivo y novedad de este Máster reside en su 
combinación de la docencia teórica con numerosas sesiones 
prácticas, posibilitadas por su sede principal. Está prevista la 
colaboración de algunos de los miembros de la Academia en 
la docencia y supervisión de TFM y los estudiantes tendrán 
también la posibilidad de acceder a las actividades de la 
institución. Además, la asignatura obligatoria y anual Hands-
On está basada en talleres impartidos por conservadores de 
museos, restauradores y profesionales de otras instituciones 
museísticas y culturales. Dos Seminarios anuales -la 
asignatura Seminario Internacional y el Seminario Arte y 
Cultura en la Corte/IULCE- garantizan el contacto de los 
estudiantes del Máster con expertos de todo el mundo.  


