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Cómo acceder a la información del master de “Estudios Medievales”



El Master en la Web:







Inscripción al Master y Guía docente



Otras entradas a través de Páginas web de los
Departamentos (Departamento de Historia Medieval)



 El Máster en Estudios Medievales de la UCM es un máster
interfacultativo e interdisciplinar de las Facultades de
Geografía e Historia, Filología y Filosofía

 Está centrado en Europa y el ámbito del Mediterráneo entre
los siglos V-XV

 Cuenta con la experiencia docente e investigadora de los
profesores de 17 departamentos de esas facultades

 Se realizará sirviéndose de los recursos materiales y los
equipos didácticos de esta Universidad



Plan de Estudios



 Para la obtención del título de Máster, los alumnos deberán
cursar 60 créditos, de los cuales 42 son obligatorios y 18
son optativos

 Los 42 créditos obligatorios están distribuidos en

 Un Módulo Obligatorio de 30 créditos, correspondientes
al Módulo 1 de Formación fundamental, integrado por 6
asignaturas de 5 créditos cada una y

 El Trabajo de Fin de Máster de 12 créditos

 Los 18 créditos optativos se elegirán de una oferta de 16
asignaturas de 3 créditos cada una, correspondientes al
Módulo 2 de Formación específica

 Los detalles de desarrollo de las asignaturas se pueden
consultar en la Guía docente del Master, colgada en la misma
página web del master





 El master en Estudios Medievales tiene firmado un con el propósito de
poder realizar asignaturas en dichos máster y de realizar seminarios de
estancia en París.

 • Itinerario de “Historia Medieval” del Master de Historia y
Antropología de las Sociedades Medievales y Modernas

 Directora Dra. Dª Régine Le Jan.

 http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/masters/brochure-2012-2013-des-
masters-dhistoire-m1-et-m2/

 • Master del Mediterráneo
 Director Dr. D. Christophe Picard

 http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/masters/master-histoire-du-monde-
mediterraneen-medieval-byzance-islam-occident-latin/

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/masters/brochure-2012-2013-des-masters-dhistoire-m1-et-m2/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/masters/brochure-2012-2013-des-masters-dhistoire-m1-et-m2/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/masters/master-histoire-du-monde-mediterraneen-medieval-byzance-islam-occident-latin/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/masters/master-histoire-du-monde-mediterraneen-medieval-byzance-islam-occident-latin/




Plazos de inscripción 2013

Primer plazo 13 de marzo a 3 de abril
Segundo plazo de 16 mayo a 15 junio
Tercer plazo del 6 al 13 de septiembre

Respuestas de admisiones y resultados que serán publicados
en internet
Reserva de plaza



 Soluciones de ajuste económico de las tasas
de la matrícula:

◦ Los alumnos de licenciatura pueden convalidar
hasta 18 créditos y pagar el 25% del coste total

◦ Todos los alumnos pueden hacer el master en 2
años y sólo pagar 30 créditos cada año



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!
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