MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS
MEDIEVALES HISPÁNICOS
2014 - 2015
Áreas de conocimiento implicadas:

Historia medieval
Arqueología
Filología latina
Filosofía
Historia del arte
Historia de la música
Lengua española
Literatura española
Paleografía y diplomática

El Máster en Estudios Medievales Hispánicos de la UAM
pretende ofrecer la posibilidad de que alumnos graduados
en el ámbito de las Humanidades, con variados intereses
y procedencias muy diversas, se especialicen en el campo
científico del medievalismo desde una perspectiva
netamente interdisciplinaria.
La implicación de treinta profesores de siete departamentos
de la Facultad de Filosofía y Letras -nueve áreas de
conocimiento- garantiza esa interdisciplinariedad, esencial
para una correcta formación de investigadores y docentes en
medievalismo.
* Máster habilitante para el Doctorado en
Estudios Hispánicos: Lengua, Literatura,
Historia y Pensamiento.

INFORMACIÓN
Facultad de Filosofía y Letras
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Campus de Cantoblanco,
28049, Madrid, ESPAÑA
T. (34) 91 497 52 74
91 497 30 72
91 497 30 69
F. (34) 91 497 35 06
master.emh@uam.es
http://www.uam.es/muemh

Acceso:
Desde los grados y licenciaturas de Humanidades, y de modo especial
los vinculados a las áreas de conocimiento implicadas en el Máster.
Se contempla un módulo de nivelación para los estudiantes que no se
encuentren en este caso.
Número de ECTS: 60
ECTS Optativos: 48
ECTS Trabajo de Fin de Máster: 12
Tipo de enseñanza: Presencial/On-line (ver opciones en el reverso)
Régimen de estudios: Tiempo completo (anual) o parcial (mínimo de
ECTS matriculados: 24).
Número de plazas de nuevo ingreso: 30

MÓDULOS DE CONTENIDOS
Instrumental y
metodológico
(Escoger dos asignaturas como
mínimo)

Ideología y cultura
(Escoger una asignatura como mínimo)

Territorio y Sociedad
(Escoger una asignatura como
mínimo)

Oferta curso 2014-2015 (modalidad presencial y modalidad on-line)
- Paleografía y diplomática de
la Baja Edad Media.
- Codicología y fuentes
literarias.
- Historia de las lenguas
medievales.

- Filosofía del fin de los tiempos en
la España medieval.
- Iglesia y religiosidad.
- Repensar al-Ándalus.

- Instituciones y estructuras
de poder.
- La catedral medieval
hispana.

(6 ECTS
optativo)

Oferta PRÓXIMOS CURSOS
- Cronística medieval hispana.
- Paleografía y diplomática de
la Alta Edad Media.
- Música medieval y
paleografía musical.
- Epigrafía y numismática
medievales hispanas.
- Lengua y literatura latinas
medievales.

- Literatura e ideología.
- Ciencia, cultura y pensamiento.
- Artes suntuarias en la Edad Media
Hispana.
- Ideología y legitimación.

PRÁCTICUM

- Ciudad y territorio en la
Edad Media.
- Imagen y realidad de las
mujeres.
- Testimonios arqueológicos
de la España medieval.
- Intercambio de formas e
ideas entre al-Ándalus y la
España cristiana.

TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 ECTS obligatorio)
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Hasta 6 ECTS:
-

-

Cursos y seminarios monográficos del MUEMH:
. III Seminario de Codicología.
. Seminario CSIC: Al-Andalus wa-l-Magreb. El occidente islámico medieval.
. Curso: La fortificación medieval andalusí.
Otros congresos, cursos y seminarios impartidos por reconocidas instituciones académicas.

Hasta 12 ECTS:
-

Asignaturas afines previamente superadas en otros másteres.
Asignaturas afines de otros másteres de la UAM, cursadas durante el año académico 2014-2015. Automáticamente el MUEMH
reconoce las siguientes:
. Curso Monográfico: Arqueología Medieval (Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio, 5 ECTS).
. La transición del mundo antiguo al medieval : Oriente romano y bizantino (Máster Interuniversitario Historia y Ciencias
de la Antigüedad, 5 ECTS).
. Géneros en prosa de la Edad Media y del Renacimiento (Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad,
6 ECTS).

Todos los años el Máster organiza unas jornadas de investigación en Historia Medieval, protagonizadas por los alumnos, cuyos
resultados se publican en la revista “Estudios Medievales Hispánicos”.
Con independencia de los publicados por la UAM, todos los años el Máster edita los mejores TFMs gracias a un convenio establecido
con La Ergástula Ediciones.
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