Máster Universitario en Pensamiento Español e
Iberoamericano
Oferta Académica del Curso 2019/2020

Información del máster
Obligatorias: 15 ECTS
Optativas: 30 ECTS
Trabajo Fin de Máster: 15 ECTS
Los contenidos se articulan y distribuyen secuencialmente en:
1) Módulo I (15 ECTS), consistente en una única materia compuesta por tres
asignaturas de carácter obligatorio. En esas asignaturas, se ofrecen a los estudiantes
las herramientas (conceptuales y metodológicas) y contenidos fundamentales y
comunes de los que deben disponer para obtener una formación básica en el corpus
de la historia del pensamiento español e iberoamericano en las tres áreas de
conocimiento que la componen: Historia general, Filosofía y Literatura.
2) Módulo II (70 ECTS), consistente en varias materias de carácter optativo, cada una
de ellas compuesta por tres asignaturas, excepto en un caso, que lo está por cuatro, y
en otro, el de las prácticas externas, que es una materia única sin asignaturas
diferenciadas.
Asimismo, se ofrecen a los estudiantes prácticas externas en organismos,
principalmente de investigación, vinculados tradicionalmente al estudio del
pensamiento español e iberoamericano o que, más recientemente, han iniciado líneas
de trabajo vinculadas a este campo de conocimiento.
Los estudiantes deberán cursar seis asignaturas entre las que se ofertan en este
módulo, o cinco asignaturas más las prácticas externas: en total, 30 ECTS. La única
limitación que se les impone en su elección es que deberán cursar al menos una de
las asignaturas impartidas por profesores mexicanos.
3) Módulo III (15 ECTS), consistente en el trabajo fin de Máster, que tiene carácter
obligatorio. Este trabajo, elaborado individualmente por cada estudiante, deberá ser
sometido a la aprobación del profesor encargado de su dirección, para ser
posteriormente defendido oralmente en público y evaluado por un tribunal designado al
efecto.

Plan de Estudios
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CÓDIGO

ASIGNATURA

SEMESTRE

CARÁCTER

ECTS

MÓDULO

31136

De la Monarquía Hispana a
la Comunidad de
Repúblicas: 1500-2000

1

Obligatoria

5

I.1

31137

De la Escuela de Salamanca
al Modernismo: Siglos XVIXIX

1

Obligatoria

5

I.1

31138

Identidad y Literatura en
Hispanoamérica

1

Obligatoria

5

I.1

31211

La articulación de la
Monarquía hispana a través
de las Cortes virreinales

2

Optativa

5

II.1

31145

El pensamiento Filosófico,
religioso y político de Miguel
de Unamuno

2

Optativa

5

II.2

31143

José Ortega y Gasset y el
Pensamiento del Exilio

2

Optativa

5

II.3

31148

La recepción del
pensamiento de Xavier
Zubiri en Iberoamérica

2

Optativa

5

II.3

32338

Exilio y modenidad en
España e Iberoamerica: el
descubrimiento recíproco

2

Optativa

5

II 3

31213

Génesis de la Filosofía
Iberoamericana

1

Optativa

5

II.4

31871

Filosofía mexicana: siglos
XVI-XVIII

2

Optativa

5

II.4

31872

Prácticas externas

2

Optativa

5

II.5

31149

Trabajo de Fin de Máster

2

Obligatoria

15

III

Módulos:
I. El pensamiento hispánico en su marco histórico
Materia:
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1. Historia, Filosofía y Literatura en el mundo hispánico
II. Claves del pensamiento iberoamericano
Materias:
1. América y España en su historia
2. La crisis de finales del siglo XIX y las nuevas formas de racionalidad durante el
siglo XX
3. El pensamiento del exilio
4. Filosofía iberoamericana
5. Prácticas externas
III. Trabajo fin de Máster

Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM,
aquellas asignaturas optativas que tengan menos de cinco estudiantes
matriculados, podrán no impartirse. Se avisará a los estudiantes afectados para
su reubicación y matrícula en otras asignaturas.
La oferta de asignaturas optativas podría sufrir pequeñas modificaciones antes
del comienzo de las clases por razones de ajustes en la ordenación docente del
Máster, en cuyo caso, se anunciarían adecuadamente.

Página 3 de 3

