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El Departamento está formado por dos áreas de conocimiento: antropología social 
y pensamiento filosófico español. 

antropología social y 
pEnsamiEnto FilosóFico Español

El área de antropología es responsable 
de un grado en Antropología Social 
y Cultural, así como del Máster en 
Antropología de Orientación Pública. 

AntropologíA SociAl

Sus líneas fundamentales son: 

+ migraciones internacionales y
estudios de frontera,

+ estudios feministas, 

+ estudios poscoloniales, 

+ antropología de la salud, 

+ antropología visual, 

+ estudios urbanos y derechos
humanos.

Concede una especial atención al mundo árabe y musulmán —particularmente en 
el Magreb y África occidental— a América Latina y al sur de Europa. 

Desde el área se dirigen dos institutos de investigación: 

 + Imedes (Instituto Universitario 
de Investigación sobre 
Migraciones, Etnicidad y 
Desarrollo Social) 

 + Demospaz (Instituto 
de Derechos Humanos, 
Democracia, Cultura de Paz y 
No Violencia). .
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penSAmiento FiloSóFico eSpAñol

Su investigación se articula en torno al 
Grupo de Investigación en 
Antropología de Orientación Pública 
(GIAOP) y al Grupo de Estudios 
Poscoloniales: Sahara Occidental. 

Finalmente, hay que señalar un
proyecto estratégico: 

+ EtnoLAB (www.etnolabuam.net),

con un seminario permanente de
humanidades digitales.

De gran relevancia es el 
Máster Universitario en 
Pensamiento Español e 
Iberoamericano, coordinado 
desde esta área. 

El área de Pensamiento Filosófico 
Español imparte docencia en diferentes 
titulaciones de grado y posgrado de 
la Facultad de Filosofía y Letras, así 
como de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación.

Participan en él profesorado de la UAM, 
de la Fundación Zubiri, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma de Querétaro y 
la Universidad de Guanajuato. 

Esta área es un referente del hispanismo 
y el americanismo en España. Sus 
líneas de investigación se articulan en 
torno a:

+ historia del pensamiento filosófico
español e iberoamericano.
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El Departamento de Estudios Árabes 
e Islámicos y Estudios Orientales 
está formado por un grupo de quince 
docentes, personal investigador 
predoctoral y postdoctoral y una 
gestora. 

Está encargado de la  
docencia del itinerario de 
mundo árabe e islámico 
del grado en Estudios de 
Asia y África (árabe, chino y 
japonés) y del máster en 
Estudios Árabes e Islámicos 
Contemporáneos. 

Estudios ÁrabEs E islÁmicos y 
Estudios oriEntalEs

El Departamento contribuyó 
también a crear el doctorado en 
Ciencias Humanas: Geografía, 
Antropología y Estudios de Asia y 
África que cuenta con un itinerario 
en estudios árabes e islámicos. 

Se ocupa igualmente de aquellas 
materias de su área de conocimiento 
que se imparten en otras titulaciones, 
especialmente en los grados en 
Traducción e interpretación y 
Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación, 

así como en Estudios 
internacionales, Ciencia Política y 
Administración Pública, Estudios 
Ingleses y Estudios Hispánicos.
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Las líneas principales de investigación de nuestro departamento, con especial 
énfasis en sus manifestaciones contemporáneas, son: 

+ historia del mundo arabo-islámico,

+ historia del islam,

+ ideologías y expresiones

culturales,

+ literatura árabe,

+ pensamiento islámico,

+ regímenes políticos árabes,

+ estudios iraníes y estudios turcos,

contemporáneos,

+ lengua árabe,

+ árabe marroquí,

+ traducción,

+ islam en España y Europa,

+ migraciones magrebíes a España.

Este departamento reúne dos grupos de investigación:

+ TEIM (Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos) 

+ IEXCUL (Ideologías y Expresiones Culturales Árabes Contemporáneas) 

Ambos cuentan con proyectos de 
investigación competitivos, en los que 
participa la mayoría de los miembros 
de este departamento. 

El TEIM edita la Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos.
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El Departamento de Filología Clásica 
está formado por una treintena de 
docentes adscritos a las áreas 
de latín y griego, que imparten 
materias en el grado en Ciencias 
y Lenguas de la Antigüedad, en el 
doble grado en Historia del Arte y 
Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad, en Traducción e 
Interpretación, en el Máster 
Interuniversitario de Estudios 
Clásicos y en el Máster en Formación 
de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria (MESOB). 

Filología clÁsica

La docencia se desarrolla en 
los ámbitos del griego antiguo 
y moderno, latín, sumerio y 
acadio, en lingüística griega y 
latina, literatura griega y latina, y 
mitología clásica. 

Además, se imparten dos cursos 
MOOC (Massive Open Online Courses) 
de introducción a la lengua griega.

Se organizan cada año jornadas, 
seminarios, talleres y visitas a 
exposiciones y museos.
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El peso y la importancia de la producción científica del Departamento ha sido 
una característica esencial desde sus inicios. 

Los proyectos de investigación desarrollados por sus miembros son financiados 
por organismos españoles y europeos. 

Nuestras líneas de investigación se agrupan en torno a la sintaxis de: 

+ las lenguas clásicas,

+ las humanidades digitales,

+ el teatro latino,

+ la edición digital de textos,

+ la epigrafía,

+ la onomástica,

+ la tradición y el legado clásicos,

+ edición de textos sumerios.

Su profesorado se desplaza 
asiduamente a otros centros de España, 
Europa (Italia, Holanda, Francia, 
Grecia y Alemania), EE.UU. e 
Hispanoamérica (Chile, México, 
Argentina y Colombia). 

Este departamento acoge a colegas 
en estancias de investigación y 
organiza todos los años jornadas 
científicas con investigadores de otras 
universidades.
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El Departamento de Filología 
Española de la UAM tiene a su cargo 
los estudios del grado en Estudios 
Hispánicos e imparte docencia en 
los grados en Estudios de Asia y 
África, Estudios Ingleses, Relaciones 
Internacionales, Lenguas Modernas, 
Cultura y Comunicación, Antropología 
y Traducción e Interpretación. 

Su actividad docente se completa con 
los siguientes másteres oficiales:

+ Máster Universitario en Lengua
Española: Investigación y Prácticas
Profesionales,

+ Máster Universitario en Literaturas
Hispánicas: Arte, Historia y
Sociedad,

+ Máster Universitario en Traducción
Audiovisual y Localización.

+ Máster en Formación de

Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

Filología Española

Asimismo, ofrece un Doble 
Máster Oficial Europeo en Estudios 
Ibéricos y Latinoamericanos y en 
Literaturas Hispánicas. 

Dichos másteres han sido 
concebidos como posgrados de alta 
especialización que compiten con 
los estudios de las más prestigiosas 
universidades europeas y americanas.

Además de estos, el Departamento 
cuenta con un título propio, el máster 
en Edición UAM, y un prestigioso 
programa de doctorado en Estudios 
Hispánicos: Lengua, Literatura, Historia 
y Pensamiento.
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El Departamento desarrolla distintas 
líneas de investigación en las áreas de:

+ lengua española,

+ literatura española e
hispanoamericana.

materializadas en numerosos proyectos 
de investigación competitivos, así 
como en multitud de publicaciones 
nacionales e internacionales de 
máximo prestigio. 

Sus programas académicos y su intensa actividad investigadora 
han convertido al Departamento de Filología Española de la 
UAM en un referente internacional y  en un reconocido centro de 
formación de especialistas.

Su actividad se completa con 
la colaboración con distintas 
universidades españolas y 
extranjeras, con una presencia 
continuada en la organización de 
congresos y eventos científicos 
de carácter internacional y 
con la dirección de la revista 
Edad de Oro. 
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El Departamento de Filología 
Francesa, compuesto por veinte 
docentes y con más de veinticinco 
años de historia, representa los 
estudios de lengua, literatura, 
lingüística y cultura francesas y 
francófonas, así como los estudios 
transversales afines. 

Su profesorado interviene en la 
impartición de diferentes grados, 
en particular en Lenguas Modernas, 
Cultura y Comunicación, y 
en Traducción e Interpretación. 

Ofrece dos títulos propios UAM: 

Filología FrancEsa

 + Curso de Especialización en Interpretación 
Simultánea, 

 + Curso de Experto en La Enseñanza de la Lengua 
y la Cultura Españolas en el Sistema Educativo 
Francés (CAPES). 

Imparte el Máster Universitario en Estudios Internacionales 
Francófonos (MEIF) y colabora en el Doble Máster Universitario MESOB 
(Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria) -MEIF.
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Las líneas de investigación están vinculadas a los programas de 
doctorado en Ciencias del Lenguaje y de Estudios Artísticos, Literarios y de la 
Cultura, y se desarrollan en los siguientes ejes: 

+ francés para objetivos
específicos,

+ lingüística francesa, 

+ didáctica de la lengua francesa, 

+ traducción general y
especializada, 

+ literatura francesa y francófona,

+ teorías y métodos de la
investigación literaria y
humanística en el
ámbito francófono, 

 + cultura, sociedad y civilización 
francesas y francófonas. 

El Departamento cuenta con varios grupos de investigación consolidados y con un 
laboratorio de innovación y transferencia:

+ Plurilingüismo y Literatura Transcultural en Europa, ELITE,

+ Lingüística Argumentativa y Enunciativa y Cultura Francesas, LAEC,

+ Laboratoire des Sciences du Langage et de la Communication, TiLc&Com.



14

2019/2020

El Departamento de Filología Inglesa, 
con más de veinte años de experiencia, 
participa en los grados en Estudios 
Ingleses, Lenguas Modernas, Cultura 
y Comunicación, Traducción e 
interpretación, Turismo, Estudios de 
Asia y África, Estudios Hispánicos e 
Historia. 

Filología inglEsa

Ha sido reconocido como uno 
de los mejores departamen-
tos de España para cursar el 
grado en  Estudios Ingleses, 
que aúna la perspectiva es-
trictamente lingüística con 
la literatura, la historia, y las 
distintas manifestaciones 
culturales de los países angló-
fonos.

El Departamento coordina el Máster 
Universitario en Lingüística Aplicada al 
Inglés y el Máster en Estudios Literarios 
y Culturales Británicos y de los Países 
de Habla Inglesa. 

Asimismo, imparte docencia y participa 
en la coordinación de la especialidad 
de inglés del Máster en Formación 
de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, y en los doctorados en 
Estudios Artísticos, Literarios y de la 
Cultura, y en Filosofía y Ciencias del 
Lenguaje.
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El Departamento cuenta con 
prestigiosos investigadores en las 
áreas:

+ lingüística teórica y aplicada, 

+ literaturas de la modernidad y
posmodernidad, 

+ estudios sobre liminalidad, 

+ estudios poscoloniales de los
países de habla inglesa,

+ estudios de género,

+ estudios de traducción y de
literatura dramática.

Una de las líneas, dentro de la lingüística 
aplicada, es la de aprendizaje integrado 
de contenido en inglés como lengua 
extranjera (CLIL), en la que el grupo UAM-
CLIL es pionero a nivel internacional 
(www.uam-clil.org), habiendo liderado 
seis proyectos competitivos (tres de 
ellos nacionales), participado en la 
coordinación del Research Network 
sobre Content and Language Integrated 
Learning de AILA y conseguido el 
premio para investigadores senior de 
AESLA al libro Llinares, A. y Morton, T. 
(2017) Applied Linguistics Perspectives 
on CLIL. Amsterdam: John Benjamins.
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El Departamento de Filosofía agrupa a la mayor parte del profesorado implicado 
en la docencia del grado en Filosofía. Su profesorado y un número relevante 
de docentes e investigadores en formación están vinculados a las áreas de 
conocimiento de filosofía, filosofía moral y estética y teoría de las artes. Este 
departamento ha contado con varios investigadores postdoctorales bajo el marco 
de distintas convocatorias.

FilosoFía

Nuestros docentes imparten 
docencia en los grados en Filosofía, 
en Antropología Social y Cultural, en 
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, 
en Historia del Arte, en Estudios 
Ingleses, en Historia, Ciencias de 
la Música y Tecnología Musical.
Asimismo participamos en  el grado 
de Filosofía, Política y Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y en el grado de Ciencia, 
Tecnología y Humanidades, de la 
Facultad de Ciencias.
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Imparten también docencia en el Máster en Crítica y Argumentación Filosófica y 
en el de Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial (ambos 
adscritos al Departamento), en el de Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en el de Estudios de Género y en el de 
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual.

Actualmente, la actividad investigadora se organiza en torno a tres grupos 
reconocidos de investigación que han conseguido numerosos proyectos 
competitivos y que fomentan todo tipo de eventos académicos: 

+ Genealogías del Pensamiento Contemporáneo (GENNEO),

+ Filosofía Geopolítica de la historia (GEOPOLHIS),

+ Influencias de las Éticas Griegas en la Filosofía Contemporánea,

+ Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas.

En virtud de esta intensa actividad 
investigadora, este departamento ha 
adquirido tradicionalmente un fuerte 
compromiso con la formación de 
jóvenes investigadores, ya que cuenta 
con un número relevante de estudiantes 
de doctorado y de tesis leídas.
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El Departamento de Geografía está constituido por cuarenta docentes, 
investigadores y personal docente e investigador en formación, agrupados en tres 
áreas de conocimiento: 

+ análisis geográfico regional,

+ geografía física,

+ geografía humana,

gEograFía

Mantiene contactos académicos y profesionales con otras universidades, 
organismos de política y gestión urbanística, territorial y ambiental, ayuntamientos, 
centros cartográficos, etc. que favorecen sinergias y transferencia de conocimiento.  

Cuenta con numerosos proyectos y 
líneas de investigación, entre los que 
destacan los 

 + estudios sobre paisaje y espacios 
naturales, 

 + rurales y urbanos, 

 + las fuentes geo-históricas, 

 + la cartografía, 

 + los estudios socioeconómicos y la 
geografía del turismo y la cultura. 
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Imparte docencia de:

 + Grado (Geografía y Ordenación 
del Territorio y doble grado en 
Ciencias Ambientales y Geografía 
y Ordenación del Territorio),

 + Posgrado (Máster en Planificación 
y Desarrollo Territorial Sostenible 

y 4Cities Erasmus Mundus 
Euromaster in Urban Studies,  

+ Doctorado (Ciencias Humanas:
Geografía, Antropología y
Estudios de África y Asia).

El cometido fundamental de las 
titulaciones de grado es formar 
geógrafos competentes en materia 
territorial con capacidad propositiva 
y de planificación, evaluación y 
gestión, sin olvidar los contenidos 
fundamentales para el análisis 
crítico y explicación de los procesos 
territoriales, ni la utilización de las 
nuevas herramientas de información 
geográfica.

El programa de posgrado forma a 
profesionales e investigadores en el 
ámbito del análisis, la planificación y 
el desarrollo territorial. Se fundamenta 
en la contribución de la geografía al 
conocimiento científico y al ejercicio 
profesional en el campo de los estudios 
territoriales integrados de procesos 
ambientales y sociales a todas las 
escalas, en el de la ordenación del 
territorio, y en el de la promoción y 
gestión del desarrollo territorial.

y 4Cities Erasmus Mundus 
Euromaster in Urban Studies,  

+ Doctorado (Ciencias Humanas:
Geografía, Antropología y
Estudios de África y Asia).

Sus principales grupos de 
investigación son:

IDE-GEOHIS (fuentes geohistóricas)
GEOHUMEDAL (paisaje)
PAYTEMAL (España y América Latina)
URByTUR (estudios urbanos)
GEOTAPLAN (geotecnologías)
GLOBALRISK (riesgos naturales)
GEOCLIMA (investigación climática)
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El Departamento de Historia Antigua, 
Historia Medieval y Paleografía y 
Diplomática de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid cubre todo el espectro del 
mundo antiguo y medieval, tanto en su 
vertiente docente como investigadora.

+ El área de historia antigua,
con especialistas en la historia
de Egipto, del Próximo Oriente
antiguo,

Historia antigua, mEdiEval, 
palEograFía y diplomÁtica

de Grecia, de Roma, de la península 
ibérica, así como de la pervivencia y 
recepción del mundo antiguo en 
épocas posteriores, ofrece una 
completa formación en todos esos 
aspectos de la Antigüedad, a través de 
los grados, máster y programa de 
doctorado en los que participa. 

El profesorado del área de 
Historia Medieval participa en la 
docencia de diferentes grados, 
especialmente en el de Historia, y en 
el Máster Universitario en  El Mundo 
Ibérico Medieval.

Integra asimismo un grupo de 
investigación consolidado: Recursos, 
Ideología y Relaciones de Poder 
en la Edad Media Peninsular. A 
él se vinculan varios proyectos 
I+D+i liderados desde el área, 
que abordan el estudio de la 
Alta y la Baja Edad Media a 
través de diferentes 
enfoques particulares sobre la 
vida urbana, la fiscalidad, las 
relaciones entre las élites, la 
cultura y manifestaciones 
funerarias, así como en relación 
a la frontera, la violencia religiosa, 
la cruzada y la reconquista en 
la España medieval, desde el 
punto de vista cristiano 
y andalusí. 

+
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Dentro del área se organizan, 
además, dos seminarios 
permanentes: “Frontera, 
fortificación y territorio” e “Historia y 
religión”. 

 + Por último, el área de paleografía 
y diplomática participa en varios 
proyectos I+D de Excelencia, 
relacionados con la cultura escrita 
de las edades Media y Moderna en 
el ámbito peninsular, que suponen 
un aval incontestable para hacer 
frente a la docencia asignada en 
los diversos grados y másteres. 
El área cuenta con especialistas 
en el estudio de las fuentes 

manuscritas latinas y romances, 
fundamentalmente, códices y 
documentos que, analizadas 
en su dimensión paleográfica, 
documental y archivística, 
constituyen una valiosa 
herramienta multidisciplinar para 
los estudios de historia, filología, 
arte, así como para cualquier 
disciplina científica interesada en 
las fuentes de archivo. 

Nuestros proyectos de Investigación 
del Plan Nacional de I+D+i, en las 
tres áreas de conocimiento, avalan 
la calidad de la formación que este 
departamento puede ofrecer a los 
futuros investigadores.
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Historia contEmporÁnEa

El profesorado del Departamento de 
Historia Contemporánea  imparte 
docencia en varios grados de la 
Facultad de Filosofía y Letras, con un 
especial impacto en los grados en 
Historia y Estudios Internacionales. 
Colabora también en la docencia 
de otras facultades como Derecho y 
Ciencias Económicas, y habitualmente 
coordina o participa en varios proyectos 
de innovación docente.

En relación a los programas de 
posgrado, el Departamento contribuyó 
a crear e imparte docencia en el 
Máster Interuniversitario en Historia 
Contemporánea y desarrolla un 
Programa Interuniversitario de 
Doctorado en Historia Contemporánea. 

El Departamento desarrolla diversas 
líneas de investigación: 

+ Historia de las Relaciones

Internacionales,

+ Historia económica y agraria,

+ Historia social, política y cultural,

+ Historia comparada y transnacional,

Los grupos de investigación de este 
departamento son: 

+ Historia Social y Cultural
Contemporánea, desde 2006,

+ Conflictos y Relaciones
Internacionales en el Mundo
Actual,

+ Estudios Interdisciplinarios sobre
América Latina.
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Junto a la dimensión europea, 
ampliamente desarrollada desde 
comienzos de los años noventa y en la 
que se incluye la reciente colaboración 
en el proyecto europeo Teaching 
European History in the 21st Century 
(Erasmus Strategic Partnership), el 
Departamento inició una apertura 
complementaria hacia América en 
los años finales de la misma década. 

Varios de sus docentes han realizado 
estancias de investigación y docencia, 
y desarrollado proyectos conjuntos, 
en universidades de Chile, México, 
Argentina, Cuba, Perú y Estados 
Unidos.

El Departamento ha participado 
activamente en la creación y 
desarrollo de la Asociación de 
Historia Contemporánea, cuyo primer 
presidente fue don Miguel Artola, 
artífice también de su revista Ayer.  
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El Departamento de Historia Moderna, que incluye el área de Historia de América, 
cuenta con reconocidos expertos en ambas áreas de conocimiento. 

La orientación práctica e interdisciplinar de su amplia oferta docente en diferentes 
grados capacita a los estudiantes para diversas salidas profesionales, enfocadas 
tanto a la docencia y la investigación en historia, como al trabajo en archivos, 
documentación, editoriales, asesoría periodística y empresarial o servicios 
culturales y turísticos.

Historia modErna

 + Su excelencia investigadora se 
ha traducido en la concesión 
de múltiples proyectos I+D+i 
nacionales e internacionales (el 
primer proyecto RISE en la Facultad 
de Filosofía y Letras concedido 
por la UE:  FAILURE: Reversing 
the Genealogies of Unsuccess, 
16th-19th centuries); un elevado 
número de publicaciones que son 
referente internacional obligado 
para la investigación del imperio 
español moderno en diversos 
campos cruciales como historia 
política e intelectual, estudios 
sobre la Corte, historia de Madrid, 

historia cultural o estructuras 
sociales; la incorporación de 
investigadores Ricardo de la 
Cierva, Tomás y Valiente, Ramón y 
Cajal; a lo que se suma un activo 
seminario internacional de estudios 
culturales y un doctorado y máster, 
ambos interuniversitarios y 
distinguidos con las menciones de 
calidad oficiales: Máster en 
Estudios Avanzados en Historia 
Moderna: Monarquía de España, 
Siglos XVI-XVIII; programa de 
Doctorado en Historia Moderna.
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El Departamento ha sido también pionero en 
estudios de género, contribuyendo a la fun-
dación del Instituto Universitario de Estudios de 
la Mujer de la UAM. 

Algunos de sus docentes investigan y ocupan puestos de la máxima responsabilidad 
en el Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE). De la misma manera, una 
parte de su profesorado fundó, en 1989, el Centro de Documentación y Estudios 
para la Historia de Madrid, en el que participan activamente.
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La docencia del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte se ha 
diseñado con especial atención a las 
nuevas demandas sociales a las que se 
enfrenta la profesión: 

 + conservación y gestión del 
patrimonio histórico-artístico,

+ museología y práctica de
exposiciones artísticas y culturales,

+ docencia,

+ investigación y el mercado artístico.

Sus líneas de trabajo abarcan la 
práctica totalidad de los campos 
relacionados con la Historia y 
Teoría del Arte, Culturas Visuales y 
espacios disciplinares afines. Con una 
apuesta decidida por la 
producción de conocimiento, el 
Departamento impulsa una gran 
variedad de eventos científicos y 
culturales, y apoya las carreras de 
investigadores noveles en un 
estimulante ambiente intelectual.   

dEpartamEnto dE Historia y 
tEoría dEl artE
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Su profesorado participa en 
varios grupos reconocidos y 
proyectos de investigación 
financiados. Sus doctorandos 
desarrollan trabajos con una gran 
variedad de orientaciones y 
planteamientos intelectuales, al 
amparo de la línea de investigación en 
culturas visuales/historia del arte/
teoría del arte del programa de 
Máster y Doctorado de Estudios 
Artísticos, Literarios y de la Cultura. 
El Departamento imparte también 
docencia en el Máster en Historia 
del Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual (Universidad Autónoma de 
Madrid / Universidad Complutense 
de Madrid / Museo Reina Sofía), y en el 
Máster en Historia del Arte en la Edad 
Moderna. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Este marco está diseñado también 
para la acogida de investigadores 
nacionales e internacionales que 
tendrán a su disposición un 
puesto de trabajo (despacho y 
ordenador), y el acceso a la biblioteca 
de la UAM, y podrán colaborar en la 
impartición de seminarios y otras 
actividades del Departamento. Para las 
personas que lo deseen se emitirá 
un certificado oficial al final de la 
estancia.

El Departamento, en colaboración 
con el Servicio de Publicaciones de la 
UAM, es el principal promotor de la 
revista Anuario de la Historia del Arte, 
fundada en 1989 y dedicada a la 
difusión de la investigación sobre 
historia del arte y cultura vsual.
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lingüística, lEnguas modErnas, 
lógica y FilosoFía dE la ciEncia, 
tEoría dE la litEratura y litEratura 
comparada

El Departamento cuenta con un 
laboratorio de Lingüística Informática 
e integra también el Centro de Estudios 
de Asia Oriental. 

Fruto de todas estas líneas de 
investigación y docencia han resultado 
los siguientes grupos de investigación:

 + Hermenéutica y Literatura 
comparada (Helicom),

+ Multilingüismo, Identidades
Sociales, Relaciones Interculturales 
y Comunicación (MIRCo),

 + El grupo de epistemología 
aplicada, de la red temática 
EPISOC: Epistemología y sociedad: 
del conocimiento personal 
al conocimiento distribuido,

 + Wor(l)ds Lab, con las líneas 
de comunicación intercultural, 
comunicación digital, análisis del 
discurso, memoria histórica 
y lingüística de corpus,

El Departamento imparte docencia en 
diferentes grados de la Facultad 
de Filosofía y Letras: Lenguas 
Modernas, Cultura y Comunicación, 
Traducción e Interpretación, Filosofía, 
Estudios de Asia y África: árabe, 
chino y japonés, y Estudios 
Hispánicos. En su programa docente 
se encuentran también varios 
másteres: Máster Universitario en 
Lógica y  Filosofía de la Ciencia,  
Máster Universitario en Estudios de 
Asia Oriental, Máster Universitario en 
Estudios Artísticos, Literarios y de la 
Cultura, así como el Programa de 
Doctorado en Filosofía y Ciencias 
del Lenguaje, y el de programa de 
doctorado de Estudios Artísticos, 
Literarios y de la Cultura.

Las líneas de investigación 
del departamento son: lingüística 
teórica, lingüística de corpus, 
procesamiento del lenguaje 
natural, traductología, lengua, 
cultura y literatura alemanas, 
chinas, coreanas, finesas, japonesas, 
italianas y portuguesas; estudios de 
Asia, lógica y filosofía de la ciencia, 
teoría literaria, y literatura comparada.  

+ Comunicación, Poética y Retórica,

+ Panoptikhun.
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A esta actividad docente e investigadora se une la edición de cuatro revistas: 

 + Actio Nova (Revista de teoría 
de la literatura y literatura 
comparada), 

 + Revista Iberoamericana de 
Argumentación, 

+ CHIMERA: Romance Corpora
and Linguistic Studies,

+ Revista de Estudios Africanos
(REA).
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El Departamento Interfacultativo de 
Música de la UAM concibe la música 
desde una óptica científica y académica 
avanzada, abierta y pluridisciplinar, 
proyectada hacia el siglo XXI. Sus 
actividades y oferta de estudios 
persiguen formar profesionales:

+ en el terreno de la conservación y
difusión del patrimonio,

+ la edición,

+ la crítica,

+ la documentación musical,

+ el trabajo en radio y televisión o en

productoras multimedia,

+ en el uso de las nuevas
tecnologías electroacústicas y
audiovisuales,

 + la gestión y producción musical. 

Los estudios que se ofertan aspiran a 
proporcionar una formación integral 
en todos los ámbitos de la historia de 
la música y en metodologías y técnicas 
específicas de las profesiones de 
índole musical, además de ofrecer 
una alta capacitación para el análisis, 

música

la interpretación y el diagnóstico 
de procesos. Todo ello favorece la 
integración y desarrollo de la vida 
profesional y científica de nuestros 
estudiantes.
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Las líneas docentes y de investigación desarrolladas en el Departamento se 
concretan en proyectos sobre teatro musical, informática musical, espacios y 
paisajes sonoros y música instrumental del siglo XVIII español, los cuales dan 
lugar a una amplia serie de actividades centradas en la producción científica 
y la divulgación (publicaciones, congresos, cursos, seminarios, grabaciones 
discográficas, conciertos etc.). 

El Departamento, que cuenta 
con la docencia de renombrados 
especialistas nacionales e 
internacionales, mantiene como 
seña de identidad su apertura a la 
comunidad científica internacional 
a través de celebraciones 
anuales de congresos y 
seminarios. En el planteamiento 
de estas actividades destaca el 
apoyo y la colaboración con el Centro 
Superior de Investigación y 
Promoción de la Música de la UAM.
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El estudio de la Humanidad a través 
de su cultura material satisface y 
aviva el interés de la sociedad por 
el descubrimiento de su pasado. En 
el Departamento de Prehistoria y 
Arqueología se desarrollan diversas 
líneas de investigación y se imparte 
docencia sobre la prehistoria y 
arqueología de la península ibérica, 
así como de otras áreas, cuyo objetivo 
último es conocer, comprender y 
explicar cómo vivieron las sociedades 
humanas pretéritas, mediante la 
recuperación, estudio, restauración y 
puesta en valor de su legado material. 

prEHistoria y arquEología

Uno de nuestros puntos fuertes es la 
capacidad de desarrollar una amplia 
serie de líneas de investigación y 
docencia de alto nivel, que abarcan 
desde la prehistoria antigua a la 
arqueología medieval de la península, 
con una fuerte tradición en Paleolítico 
Medio, Edad del Bronce, Edad del 
Hierro y arqueología de Roma. Además, 
se desarrollan novedosas líneas de 
investigación como : 

+ metodología, restauración,

+ arqueología militar,

+ arqueología de género,

+ restauración (en especial de

metales),

+ arqueología experimental,

+ epigrafía numismática.
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Desarrollamos además trabajos 
en el exterior (Egipto, norte de 
África, Iberoamérica). 

Mantenemos activos entre 
cuatro y cinco proyectos de I+D+i 
del Plan Nacional de Excelencia, 
además de numerosos convenios y 
excavaciones arqueológicas. 

La revista científica Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología de la 
UAM, activa desde 1974, decana de 
la Universidad, es una de nuestras 
publicaciones periódicas.
Colaboramos, además, mediante 
una Unidad Asociada con el CSIC y 
otros convenios, con diversas 
entidades científicas. 
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institutos univErsitarios 
y cEntros dE 
invEstigación 

El Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto es una creación 
original de la Universidad Autónoma de Madrid. Nace como corolario final de un 
esfuerzo continuado y pionero de la universidad, iniciado a mediados de los años 
ochenta, en apoyo de la difusión e implantación de unas ramas de la investigación 
científica entonces sin tradición académica en España. Fue aprobado por la Junta 
de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, en reunión celebrada el 30 de 
abril de 1998.

Centro Superior de Estudios de
Oriente Próximo y Egipto01

El Centro de Estudios de Asia Oriental (CEAO) de la Universidad Autónoma de 
Madrid fue aprobado en Junta de Gobierno el 9 de octubre de 1992. Se trata de 
la primera y única institución en su género creada en la Comunidad de Madrid, y 
en España, con objeto de promover la investigación y la docencia en torno a las 
diferentes facetas sociales, culturales, económicas y políticas que caracterizan a 
los países de Asia Oriental, con especial referencia a China, Japón y Corea.

Centro de Estudios de Asia Oriental03

El Instituto Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, creado 
en el año 2006 por la UAM y la fundación Cultura de Paz, se constituye con el 
objetivo de fomentar la investigación multidisciplinar sobre un amplio abanico 
de programas y proyectos relacionados con la cultura de paz, la democracia, los 
derechos humanos y la no-violencia, así como el de difundir estas investigaciones 
mediante programas de doctorado, enseñanzas especializadas, publicaciones y 
asesoramiento científico y técnico.

Instituto DEMOSPAZ02
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El  Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias de la Antigüedad de la 
Universidad Autónoma de Madrid es 
un centro dedicado fundamentalmente 
a la investigación sobre el mundo 
antiguo. El Instituto posee un carácter 
marcadamente multidisciplinar, reúne 
todas las ciencias y disciplinas 
que se dedican al estudio de la 
Antigüedad, integra diferentes áreas 
de conocimiento y departamentos 
universitarios y pretende convertirse en 
un punto de referencia obligado en los 
estudios sobre el mundo antiguo.

Instituto de 
Ciencias de la 
Antigüedad 

04

EL Instituto Universitario sobre 
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo 
Social es un espacio universitario 
multidisciplinar de investigación, 
docencia y otras actividades 
profesionales en torno al fenómeno 
migratorio, la diversidad cultural, 
lingüística y religiosa, las relaciones 

Instituto 
Universitario 
sobre Migraciones, 
Etnicidad y 
Desarrollo Social

05

Sólo Madrid es Corte constituye una 
red de investigación, compuesta por 
un conjunto de docentes universitarios 
pertenecientes, en su mayoría, al 
instituto La Corte en Europa de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
al que se le ha unido otro grupo de 
investigadores pertenecientes al 
proyecto Dynamic Complexity of 
Cooperation-Based Self-Organizing 
Comercial Networks in First Global 
Age, financiado por el programa 
EUROCORES (EUROpean COllaborative 
RESearch) y dirigido por la Drª Ana 
Crespo Solana (CSIC).

Instituto 
Universitario La 
Corte en Europa 
(IULCE) 

06

interculturales y las dimensiones del 
desarrollo humano. En el IMEDES 
confluyen diversas tradiciones 
académicas y culturales. Antropólogos/
as, lingüistas, economistas, arabistas, 
sociólogos/as, politólogos/as, juristas, 
psicólogos/as y especialistas en 
ciencias de la salud conforman un 
conjunto de miembros y colaboradores 
comprometidos con la convivencia 
social e intercultural, que trabajan con 
y para la sociedad.
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El Instituto Universitario de Ciencias 
de la Educación (IUCE) es un 
centro dedicado a la investigación 
educativa, la innovación educativa, el 
asesoramiento técnico y el desarrollo 
de programas de formación continua. 
Desde el lUCE se concibe la educación 
como motor de cambio social y, 
como tal, se trabaja en la dirección 
de contribuir a la superación de las 
desigualdades sociales.

Instituto 
Universitario de 
Ciencias de la 
Educación (IUCE) 
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El Instituto Universitario de Estudios 
de la Mujer apoya y sistematiza la 
contribución de las mujeres a la 
investigación en todos los campos 
científicos. Su fin último es contribuir 
a que las mujeres tengan una 
presencia activa en la elaboración del 
conocimiento científico y promover 
los planteamientos teóricos e 
intelectuales del feminismo. Desde 
sus inicios en 1993, el IUEM se 
ha centrado, especialmente, en la 

Instituto 
Universitario de 
Estudios de la 
Mujer 
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investigación interdisciplinar del 
conocimiento feminista y la docencia 
como elementos transmisores de los 
avances científicos.

El MIAS es un centro hispano-francés, 
creado conjuntamente por la Casa de 
Velázquez y la UAM. Se trata del primer 
instituto de estudios avanzados del 
área hispano-americana, reconocido 
por las principales redes europeas y 
mundiales, como NetIAS (Network of 
European Institutes for Advanced Study) 
o UBIAS (University-Based Institutes
for Advanced Study).

El MIAS tiene como objetivo reforzar
e internacionalizar la investigación
en el ámbito de las Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas,
mediante una política de invitaciones
de investigadores de todas las
nacionalidades, exentos de cualquier
obligación académica o administrativa
durante su residencia en Madrid. Desde
2019, el MIAS coordina también el
proyecto europeo FAILURE: Reversing
the Genealogies of Unsuccess,
16th-19th centuries, en el marco
del programa H2020-Marie
Sklodowska-Curie actions.

Madrid Institute 
for Advanced 
Study (MIAS) 

09
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MIRCo es un Centro de investigación interdisciplinar, con sede en 
la Universidad Autónoma de Madrid, que estudia el Multilingüismo, 
el Discurso y la Comunicación en relación con las 
transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas de 
nuestro tiempo. Las actividades de MIRCo se articulan en torno a 
tres ejes: DIÁLOGOS, CREACIÓN DE COMUNES e INTERVENCIÓN. 
Mas información sobre sus actividades en: https://
www.mircouam.com/  o mediante inscripción al boletín: https://
www.mircouam.com/boletin/

M U L T I L I N G Ü I S M O  
D I S C U R S O  y  
C O M U N I C A C I Ó N  
( M I R C o )  

10
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bibliotEca dE 
HumanidadEs uam

La Biblioteca de Humanidades integra 
los recursos de información necesarios 
para el aprendizaje, la docencia y 
la investigación en el campo de los 
estudios humanísticos, de acuerdo con 
las titulaciones que se imparten en la 
Facultad de Filosofía y Letras.

Dispone de una amplia colección, tanto 
en formato impreso como electrónico, 
una hemeroteca con un extenso fondo 
de revistas de papel y suscripción a 
miles de revistas electrónicas a texto 
completo, un fondo antiguo compuesto 
por obras editadas hasta 1900 y otro de 
raros (entre 1901 y 1940).

El apoyo a la investigación incluye 
la gestión de los perfiles de los 
investigadores en diferentes bases 
de datos, la inclusión en Dialnet de 
revistas, libros y capítulos del personal 
docente e investigador de la Facultad 
de Filosofía y Letras, la elaboración de 
una memoria anual de investigación 
y el asesoramiento y apoyo en la 
búsqueda de indicios de calidad de los 
trabajos para la solicitud de proyectos 
de investigación, acreditaciones y 
sexenios
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Colaboración Científica Nacional

ALBACETE 7 MÉRIDA 10

ALICANTE 2 MURCIA 10

ALMERÍA 2 OVIEDO 7

BARCELONA 14 PALMA DE MALLORCA 3

BILBAO 3 PONTEVEDRA 1

CÁDIZ 1 SALAMANCA 6

CÓRDOBA 8 SAN SEBASTIÁN 1

GIRONA 1 SANTANDER 6

GRANADA 9 SANTIAGO DE COMPOSTELA 2

HUELVA 2 SEVILLA 9

IBIZA 3 TARRAGONA 10

JAÉN 11 TOLEDO 3

LA LAGUNA, TENERIFE 4 VALENCIA 19

LAS PALMAS 5 VALLADOLID 8

LEÓN 5 VIGO 3

MADRID 92 ZARAGOZA 7

TOTAL 274

invEstigación En ciFras. 
FuEntE: mEmorias dE invEstigación. bibliotEca dE HumanidadEs-uam. 
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Publicaciones Globales Facultad

Colaboración Científica Internacional

ALEMANIA 8

ARGENTINA 1

AUSTRIA 3

CHILE 1

CHINA 1

COLOMBIA 1

COSTA RICA 7

DINAMARCA 1

ECUADOR 2

EGIPTO 1

USA 21

FRANCIA 14

GRAN BRETAÑA 28

GRECIA 2

HOLANDA 3

HUNGRÍA 12

IRLANDA 1

ISRAEL 1

ITALIA 10

JAPÓN 2

JORDANIA 1

MARRUECOS 1

MÉXICO 11

POLONIA 5

PORTUGAL 5

REPÚBLICA CHECA 5

RUSIA 4

SUECIA 3

SUIZA 3

TURQUÍA 1
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Indicadores de Impacto Revistas (2018)

 + Fuente: SJR SCIMAGO JOURNAL RANK

Indicadores Prestigio Editorial Libros y Capítulos (2018)

 + Fuente: SPI SCHOLARLY PUBLISHERS INDICATORS
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