Carácter: investigador.

Para esta titulación no hay establecidos criterios
especiales de acceso distintos de los derivados
de la limitación de plazas de nuevo ingreso. En
el caso de que la demanda supere a la oferta se
tendrá en consideración el expediente académico, la adecuación al perfil de los contenidos del
master, así como aquellos méritos que el alumno
acredite y que estén relacionados con las tareas
de investigación.

Modalidad: presencial.
Idioma de impartición: español.

Artes y Humanidades

Criterios de selección:

Lugar de impartición:

Máster Universitario

Facultad de Humanidades de Albacete.

Investigación en
Humanidades,Cultura y Sociedad

Plazas ofertadas: 30
Preinscripción:
• 1º plazo: abril - junio.
• 2º plazo: agosto - inicios de septiembre,
(sólo se abrirá si quedan plazas vacantes).
https://masteruniversitario.uclm.es/preinscripcion/

Matrícula:
• 1º plazo: julio.
• 2º plazo: septiembre.
Consultar las fechas específicas en el apartado
“Preinscripción y matrícula” de la web del máster.

Precio: precios públicos.
Más información:
Margarita Rigal Aragón
Margarita.Rigal@uclm.es
Ricardo Marín Ruiz
Ricardo.Marin@uclm.es
Miguel Antonio Blesa
MiguelAntonio.Blesa@uclm.es

>> humanidades.uclm.es
>> www.uclm.es/es/Estudios/masteres/masterinvestigacion-humanidades-cultura-sociedad

Facultad de Humanidades de Albacete
30 plazas | 60 ECTS
Perfil investigador
Modalidad presencial

Presentación:

Objetivos:

El Máster de Investigación en Humanidades, Cultura
y Sociedad está planteado para impulsar la investigación en el ámbito de las Letras y las Humanidades,
y específicamente en las disciplinas de Antropología, Filologías (Hispánica, Clásica, Inglesa y Francesa), Filosofía, Geografía, Historia del Arte e Historia.
Teniendo en cuenta que el perfil investigador
está cada vez más demandado por la sociedad del
conocimiento en la que vivimos, el Máster está
orientado para ofrecer una preparación de calidad
y rigor. Se dirige tanto a los estudiantes interesados en culminar sus estudios superiores mediante
el posterior Doctorado, como a aquellos que no
tengan esta intención pero que saben lo ventajoso
que resulta este tipo de formación en una sociedad tan competitiva como la actual.

Los objetivos específicos del Máster son los siguientes:

Interés Académico y Formativo del master:
a) Garantiza una preparación amplia y global que
faculta al alumno para la introducción a la investigación de calidad en contextos multidisciplinares.
b) Propicia la interconexión y complementariedad entre distintas disciplinas de las Letras y
las Humanidades.
c) Ofrece marcos teóricos y conceptuales así como
instrumentos metodológicos necesarios para
asegurar la capacitación de los estudiantes de
posgrado en la actividad investigadora.
d) Proporciona experiencias de investigación
avanzada en Humanidades.
La estructura del Máster está asociada al proceso
de transformación operado en la Universidad española, que viene adaptando sus programas de
posgrado a la nueva normativa de la educación
universitaria española, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido
el Máster da continuidad a los estudios de posgrado que se están realizando en la UCLM en la
rama de Humanidades.

1. Proporcionar al alumno una formación innovadora de tipo metodológico e instrumental de carácter
transversal de utilidad en su trayectoria investigadora.
2. Fomentar una actitud indagadora de la realidad
del ser humano y de la sociedad desde diferentes
perspectivas y planteamientos.
3. Fomentar sus capacidades para concebir, diseñar y
llevar a cabo, con rigor científico, un proyecto de investigación en el ámbito de las Humanidades.
4. Realizar análisis críticos, manejar información, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas, a fin de hacer avanzar en el conocimiento en el campo de las
Humanidades a través de la investigación.
5. Fomentar las capacidades de transmisión del conocimiento científico tanto a audiencias especializadas
como no especializadas.
6. Proporcionar una formación especializada que le
permita evaluar de forma crítica la investigación actual, los distintos enfoques metodológicos y los avances académicos en el campo de las Humanidades dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
7. Propiciar una actitud de compromiso ético para
emprender investigaciones, concretadas a distintas
escalas territoriales, que contribuyan al desarrollo
de la sociedad.
8. Preparar al estudiante para la siguiente etapa de
su carrera, bien sea continuando en el campo de la
investigación, o entrando en el mundo laboral.

Plan de estudios
Denominación Asignatura

Cuat. Carácter ECTS

Teoría, metodología y
recursos para la investigación
en Humanidades

1

B

6

Teoría, metodología y
recursos para la investigación
en Historia

1

B

6

1/2

OP

36

2

TFM

12

Historia social y bases
culturales y económicas

1

OP

4,5

Análisis del Canon
novelístico europeo desde el
Romanticismo a nuestros días

1

OP

4,5

Técnicas de análisis territorial

1

OP

4,5

Cultura escrita:
texto e imagen

1

OP

4,5

Alteridad y reconocimiento I:
Historia de un problema

1

OP

4,5

Política, ideologías
y sistemas de poder

2

OP

4,5

Lingüística aplicada

2

OP

4,5

Territorios en transformación

2

OP

4,5

Literatura y arte español
de vanguardia

2

OP

4,5

Alteridad y reconocimiento II:
Problemas actuales

2

OP

4,5

Optativas
Trabajo Fin de Master
Asignaturas optativas

B Obligatoria
OP Optativa

TFM Trabajo Fin de Master

