Artes y Humanidades

¿Por qué estudiar
este Máster en la UAM?

Máster Universitario en

• Profundización/especialización en el estudio de la Historia
de la Antigüedad, en dos de los departamentos de Historia
Antigua (UAM-UCM) con mayor reconocimiento a nivel
nacional y un mayor número de especialistas, lo que permite
la posibilidad de elección, por parte del alumno, de un
itinerario en Historia de Oriente, Egipto, Grecia, Roma e
Hispania antigua.
• Formación avanzada que da paso al Doctorado y a la
elaboración de Tesis Doctoral dentro del Programa de Estudios
sobre el Mundo Antiguo, igualmente interuniversitario y
avalado por nuestros profesores.
• Conocimiento de las Ciencias dedicadas al estudio de la
Antigüedad, introducción a sus métodos, contenidos y
objetivos (disciplinas propias): Arte e iconografía, Epigrafía,
Numismática, Arqueología y sobre todo Filología con especial
empeño en el estudio de lenguas antiguas: no sólo griego
y latín, también sumerio, acadio y egipcio, posibilidad casi
inexistente en España.
• Contacto con posibles salidas profesionales y con el
mundo laboral: docencia e investigación, pero también
archivos y bibliotecas, patrimonio histórico, museos,
editoriales, laboratorios especializados, gracias al abanico de
posibilidades que ofertan las prácticas de nuestro máster y
que acercarían al alumno a varias instituciones de prestigio
nacional.

HISTORIA
Y CIENCIAS DE
LA ANTIGÜEDAD

Información General
Título: Máster Universitario1 en Historia y Ciencias
de la Antigüedad
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión
Modalidad: Presencial

Más información en:

Idioma de impartición: Español

Centro de Estudios de Posgrado

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Web del Máster: www.uam.es/muhistoriacienciasantiguedad

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

Contacto: informacion.master.antiguedad@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:
Obligatorias
Optativas
Practicum
Trabajo fin de Máster
Total

www.uam.es/posgrado

ECTS
20
29
5
6
60

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.
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Información actualizada en www.uam.es

Destinatarios

Egresados y empleabilidad

El programa está dirigido fundamentalmente a titulados en
Historia y Humanidades y, siempre que haya disponibilidad
de plazas, a titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas.

Los egresados podrán ejercer sus funciones en los sectores
de la industria cultural y editorial y en instituciones de
cultura e investigación (museos, archivos, etc.) dedicadas a
la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico,
documental y bibliográfico.

Contexto de estos estudios en la UAM
Doctorado

PD EN ESTUDIOS
DEL MUNDO ANTIGUO

Descripción y Objetivos

OBJETIVOS

• Una formación especializada en contenidos y competencias
en los diferentes ámbitos de la Historia de la Antigüedad.
• Un conocimiento de las ciencias relacionadas con el estudio
de la Antigüedad (Arte, Ciencias y Técnicas Historiográficas,
Historia de las Religiones, Arqueología y Filología).
• Un contacto con el trabajo real y las posibles salidas
profesionales en el campo de la Antigüedad.
• Una formación avanzada del alumno en las técnicas y tareas
de investigación, que permite el acceso al Doctorado y la
realización de la tesis doctoral.
• Contribuye a crear un cuadro de docentes de enseñanza
media capaces de impartir materias con solvencia y
dinamismo didáctico.

El MIHCA ha establecido convenios de colaboración y movilidad
de estudiantes y profesores con otras universidades europeas,
como los firmados hasta el momento con las Universidades
La Sapienza de Roma, Salento de Lecce, Hamburgo y Münster.
Adicionalmente, en la actualidad el MIHCA está en negociaciones
para formar parte del European Master in Classical Cultures
(EMCC), un programa que posibilitará que los alumnos del MIHCA
puedan cursar créditos en el máster en Historia Antigua de
alguna de las once universidades que integran esta red (Münster,
Innsbruck, Estambul, Perugia, Poznam, Hamburgo, Friburgo, Roma
Tre, Chipre, Atenas, y Toulouse II-Le Mirail), y que, igualmente,
alumnos de estas universidades puedan cursar asignaturas del
MIHCA en la UCM y la UAM.

Máster

Grado

MU EN HISTORIA Y
CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD

GRADO EN CIENCIAS
Y LENGUAS DE LA
ANTIGÜEDAD

El MIHCA es interuniversitario e interdisciplinar y en su
ambiciosa concepción da cabida también a otras importantes
instituciones científicas como son la Concejalía de Patrimonio
Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el
Archivo Epigráfico de Hispania (UCM), el Museo Cerralbo, y
los Laboratorios para la Historia Antigua de Oriente Próximo y
Egipto, de Arqueozoología y de Poblaciones del Pasado (UAM).

Estancias en centros de investigación

GRADO EN HISTORIA

Tras más de diez ediciones el Máster Interuniversitario
en Historia y Ciencias de la Antigüedad (MIHCA) se ha
consolidado como un marco de docencia e investigación en
el campo de la Historia de la Antigüedad, en el que se integran
también diversas áreas de conocimiento que tienen como
núcleo el estudio del Mundo Antiguo. Reúne un significativo
número de especialistas y permite una oferta diversificada,
atractiva y de calidad. Además de obtener la Mención hacia
la Excelencia (Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo), el
Máster ha sido verificado favorablemente por la ANECA.

Destinos para prácticas curriculares
La realización del Practicum proporciona al alumno un
conocimiento directo, especializado y avanzado de los distintos
materiales y tipos de fuentes documentales y patrimoniales,
así como de aplicaciones metodológicas, a través de las cuales
se expresa, analiza, conserva y transmite el legado cultural
del mundo antiguo. El Practicum tiene por ello como objetivo
principal que el alumno profundice en el manejo, la clasificación
y catalogación, el análisis y la comprensión histórica, tanto de
las fuentes escritas (textos literarios, manuscritos, documentos
epigráficos) como de la documentación arqueológica y de
los restos materiales, atendiendo de modo especial a su
conservación y edición.
El alumno podrá realizar el Practicum en las siguientes
instituciones-sedes colaboradoras:
• Archivo Epigráfico de Hispania (UCM).
• Laboratorio de Arqueozoología, LAZ (Departamento
de Biología, Facultad de Ciencias, UAM).
• Laboratorio de Poblaciones del Pasado, LPP (Departamento
de Biología, Facultad de Ciencias, UAM).
• Servicio de Arqueología (ciudad romana de Complutum)
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid).
• Trébede Patrimonio y Cultura.
• Editorial Desperta Ferro.
• Museo Cerralbo (Departamento de Investigación
y Colecciones).
• Aula-taller de escritura latina: libros, documentación
y archivos (ICCA-UAM).

Actividades destacadas
• Los convenidos mencionados previamente permiten la
movilidad de estudiantes y profesores entre la UAM y la UCM
y las Universidades La Sapienza de Roma, Salento de Lecce,
Hamburgo y Münster.
• En cada cuatrimestre se imparte un Seminario de Movilidad
y Docencia que permite a los alumnos del MIHCA conocer a
alguno de los especialistas más destacados de Europa en cada
una de las especialidades del máster.

