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El Máster está dirigido a los titulados tanto de las anti-
guas licenciaturas como de los actuales o futuros grados 
dedicados a las áreas de Arqueología, Estudios Árabes 
e Islámicos, Filología Francesa, Filología Griega, Filolo-
gía Inglesa, Filología Latina, Filología Románica, Len-
gua Española, Literatura Española, Música, Historia del 
Derecho, Historia de la Medicina.  También puede cur-
sarlo alumnado de titulaciones afines. 

PreinscriPción y matrícula

La inscripción y matrícula se formalizará por vía telemática  
(www.ull.es) conforme a los siguientes plazos:

Consulte el enlace en la web de la ULL para solicitar plaza. 
Ver:
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Procedimiento/es

Consulte el enlace en la web de la ULL para la preinscripción. 
Ver:
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Calendario_5/es

Consulte el enlace en la web de la ULL para la matrícula. 
Ver:
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Matricula_2/es

información

Dr. Eduardo Aznar Vallejo (eaznar@ull.edu.es)
Dra. Dulce Mª González Doreste (ddoreste@ull.edu.es)
Dra. Francisca del Mar Plaza Picón (fmplazap@ull.es)
Dr. Alejandro Aguirre Fajardo (afajardo@ull.es)
Dra. Maravillas Aguiar Aguilar (maguiar@ull.edu.es)
Página web: 
http://www.ull.es/view/master/estudiosmedievales/
Inicio/es

 
instituto de estudios medievales y renacentistas

Facultad de Geografía e Historia, 4ª Planta, B-04
http://www.ull.es/view/institutos/cemyr/Inicio/es
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Tfno.: +34 922 318930

Información sobre matrícula:
Negociado de Estudios de Posgrado, Campus Central. Plan-
ta baja. C/ Delgado Barreto, s/n. 38071, La Laguna
e-mail:master@ull.es
Tfnos.: +34 922 319583//9684//9668

Director
Dr. Eduardo Aznar Vallejo

Facultad de Geografía e Historia



objetivos

El IEMYR ofrece en la ULL una formación de postgra-
do que tiene por objeto el estudio de la globalidad de 
las manifestaciones medievales en el espacio geográfico 
y cultural europeo.

El objetivo es transmitir una mejor compresión de las 
raíces y configuración de la Europa Moderna y un me-
jor entendimiento de la génesis y el desarrollo histórico 
de Canarias.

Todo ello se aborda desde una perspectiva multidisci-
plinar, ofreciendo al alumno una amplia formación en 
la cultura medieval, orientada a su especialización aca-
démica y a la iniciación en la actividad investigadora 
sobre los estudios medievales europeos, formación que 
le permitirá valorar y contextualizar la herencia cultural 
del Medievo en la Europa actual.

oferta docente

bloque formativo (42 ects)

Módulo 1
Las bases sociales y 
económicas de la cultu-
ra medieval
(6 ECTS)

Los marcos de la vida social
(3 ECTS)

Los factores de producción
(3 ECTS)

Módulo 2
La producción y trans-
misión del
texto medieval
(9 ECTS)

La materialidad del texto medieval
(3 ECTS)
La transmisión de textos durante la 
Edad Media
(3 ECTS)
La edición de textos medievales
(3 ECTS)

Módulo 3
El espacio cultural y 
literario
(9 ECTS)

Las fuentes de la cultura medieval
(3 ECTS)
El imaginario colectivo
(3 ECTS)
Textos y contextos literarios
(3 ECTS)

Módulo 4
El marco lingüístico 
europeo (9 ECTS)

La concienciación lingüística en la gé-
nesis de Europa: elementos identitarios 
y diversidad 
(9 ECTS)
La normalización lingüística
(3 ECTS)
Recursos para el estudio del léxico 
medieval
(3 ECTS)

Módulo 5
La influencia de la 
cultura
medieval en el espacio 
europeo
(9 ECTS)

Pervivencia histórica, científica y reli-
giosa de lo medieval
(3 ECTS)
Reminiscencias y actualidad de la Edad 
Media en las manifestaciones literarias 
y artísticas
(6 ECTS)

bloque investigador (18 ects)

1. Opción Filología Métodos de investigación y perspectivas 
en Filología Medieval
(6 ECTS)

2. Opción Historia Métodos de investigación y perspectivas 
en Historia Medieval
(6 ECTS)

Trabajo Fin de Máster
(12 ECTS)

Plan de estudios

Los alumnos cursarán un total de 60 créditos para la 
obtención del título de Máster, a lo largo de un curso 
dividido en dos semetres. 

La oferta docente contempla un bloque formativo (42 
ECTS) y un bloque investigador (18 ECTS). El blo-
que formativo está compuesto por cinco módulos de 9 
ECTS, excepto el módulo 1 (6 ECTS). Las asignaturas 
son de 3 ECTS, excepto una del módulo 5 (6 ECTS).

El bloque investigador oferta dos opciones: Filología (6 
ECTS) e Historia (6 ECTS).

El trabajo de fin de máster es obligatorio (12 ECTS)

Presentación

El IEMYR (Instituto Universitario de Estudios Medie-
vales y Renacentistas de la ULL) ofrece una formación 
de postgrado avalada por una larga trayectoria inves-
tigadora interdisciplinar que arranca en 1989 con la 
creación en esta universidad del CEMyR (Centro de 
Estudios Medievales y Renacentistas). 

El alto grado de especialización científica alcanzado ha 
permitido un amplio reconocimiento nacional e inter-
nacional. Mediante este Máster el IEMyR desea proyec-
tar y transmitir los resultados de investigación alcanza-
dos en una innovadora oferta docente e investigadora.

El Máster en Estudios Medievales Europeos. La génesis 
de Europa: una perspectiva cultural recoge ese espíritu 
de trabajo interdisciplinar que ha marcado estas más de 
dos décadas de existencia. 

Para ello cuenta con la participación de docentes espe-
cialistas en doce áreas de conocimiento (Arqueología, 
Estudios Árabes e Islámicos, Filología Francesa, Filo-
logía Griega, Filología Inglesa, Filología Latina, Filolo-
gía Románica, Historia del Arte, Historia de la Ciencia, 
Historia Medieval, Lengua Española y Música). 

Todos ellos son especialistas de reconocido prestigio 
docente e investigador, lo que permite ofertar un plan 
de estudios atractivo, diversificado y de calidad.

Titulación Oficial

Máster en Estudios Medievales Europeos: La 
Génesis de Europa: Una perspectiva cultural

· Especialidad en Filología
· Especialidad en Historia


