
¿Por qué estudiar este  
Máster en la uaM?

El Departamento de Historia Contemporánea de la UAM fue 
uno de los promotores del Máster que hoy se ha convertido en 
un referente de esa especialidad. Buena muestra del prestigio 
del Máster en la UAM es que cuenta con un notable porcentaje 
de estudiantes de otras universidades, muchos de los cuales, 
alrededor del 42-50 por cien, proceden de otras comunidades 
autónomas y nacionalidades, lo que a su vez da riqueza y 
diversidad al aula. 

La UAM tiene la calificación de Campus de Excelencia y en 
las clasificaciones internacionales se sitúa como una de 
las primeras de España. Esto se refleja en la reconocida 
experiencia investigadora de los profesores del Máster, lo que 
a su vez se pone de manifiesto en los numerosos proyectos 
de investigación en los que han participado o participan, así 
como en los índices de calidad de sus publicaciones. Además, el 
Departamento de Historia Contemporánea tiene una vocación 
internacional pues colabora con varias universidades europeas 
y americanas   

Para conseguir una formación más variada e integral, se 
invita regularmente a prestigiosos profesores de diferentes 
instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que organizan 
su labor en el Máster en torno a seminarios. Por otra parte, la 
amplia agenda cultural del Campus de la UAM permite a los 
estudiantes participar en eventos culturales muy variados.

A diferencia de otras universidades, la UAM cuenta con un 
programa propio de becas para los estudios oficiales de Máster. 
A ellas pueden acceder estudiantes nacionales y extranjeros.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Historia Contemporánea 

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El fijado por la Universidad coordinadora2 

Carácter: Orientado a la investigación 

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster:  www.uam.es/muhistoriacontemporanea

Contacto: informacion.master.hcontemporanea@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 10
Optativas 30
Trabajo fin de Máster 20
Total 60

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 2016-17: fue 
de 46,20 € para estudiantes miembros de la UE, y 68,25 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

More information at:

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



destinatarios

Graduados o licenciados en Historia, Geografía e Historia, 
Humanidades o Filosofía y Letras, pero también en otras 
carreras de Humanidades y Ciencias Sociales (Periodismo, 
Derecho, Sociología, Antropología, ...).

descriPción y objetivos 

El objetivo del Máster es formar historiadores 
contemporaneístas,  aportando los conocimientos y las técnicas 
necesarias para emprender trabajos de investigación, bien 
como historiadores profesionales, bien en otros campos de 
trabajo (edición, periodismo, museística, animación cultural,…) 

Tiene un carácter oficial e interuniversitario pues en él 
participan nueve universidades de prestigio (Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Cantabria, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Santiago de 
Compostela, Universidad de Valencia, Universidad de Zaragoza 
y Universidad Internacional Menéndez Pelayo). Cuenta con una 
acreditada trayectoria, avalada por los periódicos controles de 
calidad a los que se somete, y ya en el curso 2006-2007 recibió 
del Ministerio de Educación y Cultura la Mención de Calidad. 
Además, dispone una larga experiencia puesto que en el año 
académico 2017-2018 celebrará su duodécima edición. 

Está organizado para poderlo compatibilizar con la vida 
laboral, ya que se puede cursar en uno o dos años y se 
ofrecen asignaturas tanto de mañana como de tarde. Al 
mismo tiempo sus horarios están diseñados para poderlos 
combinar con cursos de otras sedes del programa. Ofrece 
una amplia posibilidad de especialización (más de cien 
asignaturas optativas entre todas las sedes) y el estudiante 
conoce personalmente a profesores y estudiantes de otras 
universidades a través de un curso en red y un ciclo de 
conferencias y seminarios en Santander.

eGresados y eMPleabilidad

Su objetivo fundamental es la preparación de investigadores 
capaces de hacer de la investigación su actividad principal 
(en el marco de la Universidad, de los institutos y centros de 
investigación, en revistas especializadas...) o complementaria 
(como prolongación del desempeño profesional en archivos, 
bibliotecas, museos, centros culturales, docencia en la 
enseñanza secundaria...). También proporciona una formación 
permanente en el campo de la Historia Contemporánea 
a diferentes profesionales del ámbito de la docencia, el 
periodismo o la divulgación científica.

Una vez finalizado el Máster, los estudiantes pueden acceder al 
Doctorado interuniversitario en Historia Contemporánea (título 
oficial con Mención de Excelencia).

actividades destacadas

Se puede cursar buena parte del Máster en cualquiera de sus 
ocho sedes y el Trabajo Fin de Máster puede ser dirigido por 
cualquier profesor de las universidades participantes, lo que 
permite la especialización prácticamente en cualquier línea de 
investigación.

Las enseñanzas comunes ponen al estudiante en contacto 
personal con profesores y estudiantes de otras sedes. 
Además, con ellas los estudiantes participan en conferencias 
y talleres dirigidos por profesores punteros en su especialidad. 
Siempre son docentes e investigadores de universidades 
ajenas al Máster, que proceden de diferentes instituciones y 
universidades nacionales y extranjeras.

contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado
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