
Más detalles sobre el Máster en Historia Contemporánea 

Carácter oficial de la enseñanza 

El Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea es un título oficial y válido en todo el 

territorio nacional, que conceden las universidades participantes tras someter el plan de 

estudios a su aprobación por el Consejo de Universidades y por las Comunidades Autónomas 

correspondientes. Para obtener la verificación el programa ha tenido que superar un control 

de calidad realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA), y se somete periódicamente a un procedimiento de evaluación para mantener su 

acreditación. 

Enseñanza en red interuniversitaria 

El campus virtual forma parte del módulo I y ofrece la posibilidad de trabajar en grupos con 

alumnos procedentes de las ocho universidades participantes. Esta herramienta también 

mejora el contacto con el profesorado, facilita la distribución de materiales y la entrega de 

trabajos y es una ventana para acercarse a la historia en la red. Existe una guía que detalla las 

características y el funcionamiento del campus virtual. 

Curso de verano en Santander 

Los alumnos matriculados en el Máster pueden optar a las becas que concede la UIMP para su 

asistencia al curso de verano en Santander, que habitualmente tiene lugar en el mes de julio. 

En el entorno único que constituye el Palacio de la Magdalena se completan enseñanzas del 

módulo I con una escuela de verano a la que asisten todos los alumnos de las diferentes sedes. 

Se trata de una oportunidad excelente para poner en común los conocimientos adquiridos a lo 

largo del curso y para entrar en contacto con toda una generación de historiadores 

contemporaneístas. El trabajo se desarrolla, a partir de un dossier de lecturas previas, en una 

serie de conferencias y debates. 

Flexibilidad y compatibilidad 

El máster se puede realizar a tiempo completo (en 12 meses o en 14 meses en algunas de las 

sedes) o a tiempo parcial (en 24 o 27 meses en algunas de las sedes); en todas las sedes se 

asegurará la existencia de cursos por la tarde para hacer compatible la participación en el 

máster con la actividad laboral. 


