IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Espainiar unibertsitate nagusienetako
bederatzik baliabideak batu dituzte
Garaiko Historiari buruzko unibertsitate
arteko masterra eskaini ahal izateko,
espezializazio akademiko eta ikerkuntzari
bideraturik: Madrileko Unibertsitate
Autonomoa, Madrileko Unibertsitate
Konplutentsea, Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoa, Done Jakue
Compostelako unibertsitatea, Valentziako
unibertsitatea, Universidad del País Vasco
/ Euskal Herriko Unibertsitatea,
Zaragozako unibertsitatea eta Menéndez
Pelayo Nazioarteko Unibertsitatea.
Hezkuntza programa honen helburua da
garaiko historiako historialarien eskola
bat sortzea, non eskuratu ahal izango

diren historiaren arloan ikerketa lanak
egin ahal izateko behar diren jakintza eta
teknikak, bai profesional gisa, bai
kazetaritza, museistika, kultur animazio,
irakaskuntza, edizio, dokumentazio,
analisi sozial eta politikoa zein bestelako
arloan aditutako pertsona gisa.
Nahiz eta ikasleek matrikula egiten duten
programa eskaintzen duten
unibertsitateetako batean, unibertsitate
artekoa delarik, hautazko kredituen atal
bat beste unibertsitateetan egin ahal
izango dute, irakaskuntza eskaintza
tematiko oso zabalaz gozatu ahal izateko.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Historia, geografia eta historia edo
filosofia eta letren lizentziatura edo
gradua edo historiaren espezialitate
batean. Sartu ere sar liteke giza zientzien
edo gizarte zientzien tituluekin.

Garaiko aroko historialari profesionalak:
ikertzaile, laguntzaile eta kontratatu
doktoreak, irakasle titularrak.
Komunikazio kabinetea, museistika eta
abar. Turismoa, kultur zabalkunderako
lanak (gida turistikoa, udal, diputazio,
fundazio pribatu eta bestelako kultur
arloak).
Doktorego programarako sarbidea.

OINARRIZKO INFORMAZIOA

60 ECTS / ikasturte 1 (bi ikasturtetan egin daiteke)
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Master
Amaierako Lana

Guztira

10 ECTS kreditu

30 ECTS kreditu

20 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
UPV-EHU:
• Generoak gizarte-ulermenari eginiko ekarpena.
• Euskal nazionalismoa ikuspegi konparatuan.
• Hiriaren garapena eta gizarte-aldaketa.
• Diplomazioa, Gerra eta Pakea XX. Mendean Diplomacy.
• Erlijioa eta politika garaiko gizarteetan.
• Historia aktoreen ikuspuntur.
• XIX. Eta XX. Mendeetako Espainiako gizartearen eboluzioa.
• Aldaketa eta gizarte-eta nortasun-ondorioak.
• Demografia Historikoa.
• Gizarte-teoria eta-aldaketa.

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Fernando Molina Aparicio
Tel.: 94 601 5193
E-maila: fernando.molina@ehu.eus

Master Idazkaria: Mª Carmen Pontes García
Tel.: 94 601 3531
E-maila: mariacarmen.pontes@ehu.eus

UNIBERTSITATE PARTE HARTZAILEAK

Eskolak emateko lekua: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV-EHU) - Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación (Leioa) y Facultad de Letras
(Vitoria-Gasteiz); Universidad de Santiago de Compostela (USC) - Facultad de Geografía e
Historia (Santiago); Universidad Autónoma de Madrid (UAM) - Facultad de Filosofía y
Letras (Madrid); Universidad de Zaragoza (UZ) - Facultad de Filosofía y Letras (Zaragoza);
Universidad de Cantabria (UC) - Facultad de Educación (Santander); Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) - Facultad de Filosofía y Letras (Cerdanyola del Vallés);
Universidad Complutense de Madrid (UCM) - Facultad de Geografía e Historia (Madrid);
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) (Santander); Universidad de
Valencia (UV) - Facultad de Geografía e Historia (Valencia).
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa (modulu birtualarekin).
Hizkuntza:
Gaztelania.
Gutxi gorabeherako prezioa: 1.550-1.750 euro.
Egutegia:
Irailetik maiatzera, goizez eta arratsaldez.
GARAIKO HISTORIAKO MASTERRA

MÁSTER
EN HISTORIA
CONTEMPORÁNEA
www.ehu.eus
www.ehu.eus/master/garaiko-historioa-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

Nueve de las principales universidades
españolas han unido sus recursos para
ofrecer el Máster Interuniversitario en
Historia Contemporánea, orientado a la
especialización académica e investigadora:
Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad de Santiago de Compostela,
Universidad de Valencia, Universidad de
Cantabria, Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
Universidad de Zaragoza y Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
El objetivo de este programa formativo es
crear una escuela de personal historiador

contemporaneísta, en la que se adquieran
los conocimientos y las técnicas necesarias
para poder acometer trabajos de
investigación en historia, bien como
profesional, bien como persona experta en
otros campos como el periodismo, la
museística, la animación cultural, la
docencia, la edición, la documentación, el
análisis social y político, etc.
Aunque el alumnado se matricula en una de
las universidades que oferta el programa,
dado su carácter interuniversitario, pueden
cursar una parte de los créditos optativos en
las otras universidades, beneﬁciándose de
una amplísima oferta docente y temática.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura en Historia, Geografía
e Historia o Filosofía y Letras, o en alguna de
las especialidades de Historia. También es
posible acceder con los títulos de
Humanidades o Ciencias Sociales.

Historiadores profesionales de la edad
contemporánea: personal investigador,
ayudantes y contratados doctores, docentes
titulares.
Gabinetes de comunicación, museística, etc.
Turismo, labores de difusión cultural (guía
turístico, áreas de cultura de ayuntamientos,
diputaciones, fundaciones privadas, etc.).
Acceso al programa de doctorado.

INFORMACIÓN BÁSICA

60 ECTS / 1 curso académico (se puede cursar en dos anualidades)
Materias
Obligatorias
10 créditos ECTS

Materias
Optativas
30 créditos ECTS

Trabajo de
Fin de Master

Total

20 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Sede UPV-EHU:
• La aportación del género a la comprensión social.
• El nacionalismo vasco en perspectiva comparada.
• Desarrollo urbano y cambio social.
• Diplomacia, guerra y paz en el siglo XX.
• Religión y sociedad en las sociedades contemporáneas.
• La historia desde los actores.
• La evolución de la sociedad española de los siglos XIX y XX.
• El cambio y sus repercusiones sociales e identitarias.
• Demografía histórica.
• Teoría social y cambio social.

CONTACTO
Responsable: Fernando Molina Aparicio
Tel.: 94 601 5193
Email: fernando.molina@ehu.eus

Secretaría Máster: Mª Carmen Pontes García
Tel.: 94 601 3531
Email: mariacarmen.pontes@ehu.eus

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

Lugar de impartición: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)
- Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación (Leioa) y Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz);
Universidad de Santiago de Compostela (USC) - Facultad de Geografía e Historia (Santiago);
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) - Facultad de Filosofía y Letras (Madrid); Universidad
de Zaragoza (UZ) - Facultad de Filosofía y Letras (Zaragoza); Universidad de Cantabria (UC) Facultad de Educación (Santander); Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) - Facultad de
Filosofía y Letras (Cerdanyola del Vallés); Universidad Complutense de Madrid (UCM) Facultad de Geografía e Historia (Madrid); Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
(UIMP) (Santander); Universidad de Valencia (UV) - Facultad de Geografía e Historia (Valencia).
Tipo de docencia:
Presencial (con módulo virtual).
Idioma de impartición:
Español.
Precio orientativo:
1.550-1.750 €.
Calendario:
De septiembre a mayo, en horario de mañana y tarde.

MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA

GARAIKO
HISTORIAKO
MASTERRA
www.ehu.eus
www.ehu.eus/master/master-historia-contemporanea

