
¿Por qué estudiar este  
máster en la uam?

La característica más importante del Máster consiste en aportar 
a los estudiantes una visión actual y de futuro del pensamiento 
para un mundo cada vez más multipolar e intercultural.

En concreto:

•  La colaboración regular de universidades y profesores 
internacionales en la impartición de los contenidos 
curriculares de las asignaturas. Debemos destacar la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma 
de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de México y 
Universidad de Lisboa.

•  La interdisplinariedad de estos estudios, insertos en las áreas 
de conocimiento de Historia, Filosofía, Literatura, Antropología 
Social y Geografía Humana.

•  La atención personalizada y constante a los estudiantes desde 
el mismo instante de su primer contacto con nosotros.

•  La celebración de numerosas actividades complementarias 
para los estudiantes.

•  La oferta de Prácticas Externas, que permite a los estudiantes 
que lo deseen tener un primer contacto con el mundo laboral 
y empresarial.

•  Los excelentes resultados obtenidos por los estudiantes, tanto 
en lo que se refiere a sus calificaciones en las asignaturas, 
como a la finalización de sus estudios en tiempo y forma.

•  La excelente valoración, en cuanto a plan de estudios, 
asignaturas y profesores, obtenida por el máster en las 
encuestas realizadas a los estudiantes.

información General

Título: Máster Universitario1 en Pensamiento Español e 
Iberoamericano 

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

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/mupensamientoespanol 

Contacto: informacion.master.pensaiberoamericano@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia ECTS
Obligatorias 15
Optativas* 30
Trabajo fin de Máster 15
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 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
* Incluye oferta de prácticas externas.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

PENSAMIENTO 
ESPAÑOL E 
IBEROAMERICANO

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



destinatarios

Pueden acceder directamente a los estudios conducentes a la 
obtención del título de Máster Universitario en Pensamiento 
Español e Iberoamericano los alumnos que acrediten poseer 
los siguientes títulos:

• Grado en Filosofía.
•  Licenciado en Filosofía.
•  Grado en Historia, en Filología o en Antropología.
•  Licenciado en Historia, en Filología o en Antropología.
•  Otros grados o licenciaturas afines. 

descriPción y objetivos 

Cada vez es más clara la convicción de que, en el pensamiento 
filosófico y en las ciencias sociales, no pueden construirse 
modelos de conocimiento universales que no tengan en cuenta 
las distintas tradiciones: planteamiento largamente cultivado 
en la Universidad Autónoma de Madrid por lo que se refiere a 
la necesidad de que los estudiantes de Filosofía y otras ramas 
de las Humanidades tengan un buen conocimiento de la(s) 
tradición(es) española(s). 

Lo propio del momento actual es que este planteamiento 
no puede ya realizarse sin un marco de relaciones que 
amplíe este horizonte a universidades iberoamericanas, 
porque el conocimiento de nuestras tradiciones pasa por el 
establecimiento de grupos transnacionales. 

Hablamos de lo que significa “pensar en español”, expresión 
acuñada para la celebración de encuentros entre pensadores 
americanos y españoles, y que viene a resumir nuestro 
propósito.

Por ello, este Máster de investigación está orientado a quienes 
desean formarse como especialistas en el estudio de nuestras 
tradiciones filosóficas. 

En concreto, sus objetivos son: proporcionar una sólida 
formación en las principales materias básicas, como base para 
obtener una ulterior formación más específica y especializada, 
antes de realizar el Trabajo Fin de Máster.

eGresados y emPleabilidad

De acuerdo con los últimos datos disponibles, podemos 
especificar la inserción laboral de nuestros egresados de 
acuerdo con los siguientes porcentajes:

•  Un 63% ha encontrado trabajo en un puesto afín al perfil de 
nuestro estudios de Máster.

•  Un 6% ha encontrado trabajo aunque en una actividad no afín.

•  Un 25% está continuando sus estudios de Posgrado cursando 
un Doctorado y, por ello mismo, no está buscando trabajo.

•  Sólo un 6% de nuestros egresados de Máster no ha 
encontrado trabajo ni está continuando sus estudios.

destinos Para Prácticas curriculares

Se ofrecen, como asignatura optativa de carácter curricular, 
unas Prácticas Externas en las que se puede realizar trabajo 
presencial en las siguientes instituciones, organizaciones y 
empresas: 

•  Real Academia de Arte e Historia de San Quirce. 
•  Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Consejo Superior  

de Investigaciones Científicas). 
•  Asociación de Hispanismo Filosófico. 
•  Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales  

y Creativas. 
•  ChineSpain.

actividades destacadas

Como parte de la formación complementaria, se ofrece a 
nuestros estudiantes la asistencia y participación en actividades 
de carácter investigador y científico como conferencias, 
simposios, jornadas, seminarios, cursos y congresos, la mayoría 
de ellos de carácter internacional. 

Estas actividades, de orientación especializada o 
interdisciplinar, sirven para completar la formación curricular 
recibida en las asignaturas obligatorias y optativas que 
conforman en plan de estudios de la titulación.

contexto de estos estudios en la uam

Doctorado

MU EN PENSAMIENTO ESPAÑOL  
E IBEROAMERICANOMáster

PD EN ESTUDIOS HISPÁNICOS. LENGUA, 
LITERATURA, HISTORIA  Y PENSAMIENTO
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