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La Asociación Grupo 9 de Univer-
sidades (G-9), creada en 1997, es-
tá compuesta por las universidades 
que son únicas universidades pú-
blicas en sus Comunidades Autó-
nomas: Universidad de Cantabria, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Extremadura, Uni-
versitat de les Illes Balears, Univer-
sidad de La Rioja, Universidad de 
Oviedo, Universidad del País Vas-
co, Universidad Pública de Navarra 
y Universidad de Zaragoza.
El Grupo 9 de Universidades pone 
a disposición de todas las perso-
nas interesadas en obtener una for-
mación de Postgrado una cuidada 
selección de Másteres en las cinco 
ramas de conocimiento (Artes y Hu-
manidades; Ciencias; Ciencias de la 
Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas 
e Ingeniería y Arquitectura).
Las universidades integrantes de la 
alianza G-9 acogen en sus Campus, 
todos ellos con el sello de excelen-

cia internacional acreditado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, a más de doscientos mil 
alumnos presenciales que cursan 
estudios de Grado y Postgrado.
El Grupo 9 de Universidades man-
tiene unas sólidas relaciones en-
tre las instituciones universitarias 
que conforman la Asociación con el 
propósito de optimizar los recursos 
económicos disponibles, así como 
los equipos humanos y las infraes-
tructuras en el ámbito de la docen-
cia y la investigación. Compartien-
do esfuerzos podemos incrementar 
resultados que ponemos a disposi-
ción de todo aquel que pudiera es-
tar interesado en incorporarse a 
nuestra comunidad.
Le invitamos a que consulte nues-
tra web (www.uni-g9.net) y conozca 
con mayor detalle nuestra amplia 
oferta formativa. Esperamos contar 
con usted muy pronto como estu-
diante del G-9 de Universidades.

José Antonio Mayoral Murillo
Presidente semestral  
del Grupo 9 de Universidades

Rector de la Universidad de Zaragoza
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MÁSTER UNIVERSITARIO

PATRIMONIO HISTÓRICO  
Y TERRITORIAL
Es un Máster Oficial que se viene 
impartiendo con éxito desde el 
curso académico 2007-2008 y en 
el que participan profesores de 
diferentes departamentos de la 
Universidad de Cantabria (Geogra-
fía, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio; Ciencias Históricas; His-
toria Moderna y Contemporánea; 
Derecho Público; Economía; Física 
Aplicada; Ciencia e Ingeniería del 
Terreno y de los Materiales), así 
como profesionales y especialis-
tas externos.

OBJETIVO GENERAL 
El Máster Patrimonio Histórico y Te-
rritorial tiene como objetivo princi-
pal ofrecer al estudiante una forma-
ción avanzada amplia en el campo 
del patrimonio y de su gestión abor-
dándolos desde los conocimientos 
y técnicas de análisis propios de las 
disciplinas de Humanidades, así co-
mo complementariamente de otras 
pertenecientes a los ámbitos jurídi-
co, científico y tecnológico.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido a Licenciados y 
Graduados interesados en adquirir 
una formación avanzada y especia-
lizada en el campo del Patrimonio, a 
profesionales en activo en servicios 
administrativos o empresas relacio-
nadas con el Patrimonio y, en general, 
a todos los titulados interesados en 
la cultura y la formación permanente.
Acceden directamente al Máster, los 
Licenciados o Graduados en Histo-
ria, Geografía, Historia del Arte, Hu-
manidades Ciencias Ambientales o 
titulaciones equivalentes.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Expertos en gestión cultural.  

Profesionales de los museos y 
centros de interpretación.

>  Técnicos de empresas culturales 
o de patrimonio cultural.

>  Especialistas en ordenación del  
patrimonio territorial.

>  Profesionales del desarrollo local.
>  Técnicos de la administración en 

los campos de la cultura y patri-
monio.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico  
aunque el alumno puede realizarlo  
a lo largo de dos años 

70 CRÉDITOS ECTS
60 ETCS teóricos 
10 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Geografía e Historia

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.595,40 € 

CONTACTO
filosofía@unican.es 
gestion.academica@unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:  + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78

mailto:filosof%C3%ADa%40unican.es?subject=
http://www.unican.es
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El Máster proporciona una alta es-
pecialización en Prehistoria y Ar-
queología. Impartido por docentes 
del Departamento de Ciencias His-
tóricas, del Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóricas 
de Cantabria (IIIPC) y de otras ins-
tituciones, como el Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), el Máster habilita tanto para 
la investigación en los campos de 
la Prehistoria y la Historia Antigua 
como para el ejercicio profesional 
de la Arqueología.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Máster es proporcio-
nar una formación avanzada en Pre-
historia y en técnicas arqueológicas 
aplicadas a distintas épocas históri-
cas. La enseñanza se orienta tanto a 
la investigación en los campos de la 
Prehistoria y el mundo antiguo co-
mo al ejercicio profesional de la Ar-
queología.

MÁSTER UNIVERSITARIO

PREHISTORIA  
Y ARQUEOLOGÍA

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster se dirige a Licenciados o 
Graduados en distintas titulaciones 
de la rama de Arte y Humanidades, 
tales como Filosofía y Letras, Geo-
grafía e Historia, Historia, Historia del 
Arte y Humanidades. Los egresados 
de otras titulaciones afines también 
pueden ser admitidos en el Máster, 
cursando complementos formati-
vos, según el criterio de la comisión 
académica correspondiente.

SALIDAS PROFESIONALES
Dependiendo de la orientación ele-
gida (Investigadora o Profesional), 
el Máster capacita para acceder al 
Doctorado o bien para desempeñar 
puestos de técnico o gestor en Ar-
queología en el marco de las admi-
nistraciones públicas, así como pa-
ra el ejercicio libre de la profesión 
arqueológica en todas sus ramas: 
dirección de excavaciones, elabora-
ción de informes y proyectos técni-
cos, mantenimiento de inventarios y 
cartas arqueológicas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico.  
Se puede realizar también  
en dos cursos (matrícula mínima 
de 30 créditos en el primer año) 

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Prehistoria  
y Arqueología. A extinguir
Doctorado en Patrimonio Histórico  
y Territorial. A extinguir
Doctorado en Arqueología Prehistórica. 
Interuniversitario (UC-UAB)
Doctorado en Ciencias de la 
Antiguedad.  
Interuniversitario (UC-UAB)
Doctorado en Geografía e Historia.

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.595,40 € 

CONTACTO
filosofía@unican.es 
gestion.academica@unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78

mailto:filosof%C3%ADa%40unican.es?subject=
http://www.unican.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
LETRAS Y HUMANIDADES
El Máster en Investigación en Le-
tras y Humanidades, que se ofrece 
desde el curso 2009-2010 en la Fa-
cultad de Letras de la UCLM, es un 
Máster universitario oficial adapta-
do a la regulación de la educación 
universitaria española y el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
Quiere encauzar la formación de 
estudiantes en investigación avan-
zada en la rama de conocimiento 
de Artes y Humanidades, en las 
materias de Filología Española y Fi-
lologías en lenguas modernas, His-
toria, Historia del Arte, Geografía y 
Ordenación del Territorio, Filosofía 
y, en general, a todas las vincula-
das a las Letras y las Humanidades.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del Máster es po-
sibilitar a los estudiantes de este 
centro y a toda la comunidad uni-
versitaria completar sus estudios 
de Licenciatura y Grado median-
te un Posgrado de calidad, que do-
te al estudiante de una formación 
especializada en la investigación en 
las distintas áreas de Artes y Huma-
nidades. Este Máster tiene carácter 
investigador y está destinado a for-
mar a investigadores en las distintas 
áreas de la Rama de Artes y Huma-
nidades, basándose en los recursos 
de profesorado de la Facultad de Le-
tras de la UCLM, en el potencial y la 
experiencia investigadora de sus 
grupos y proyectos de investigación, 
con el objetivo de ofrecer a los estu-
diantes formación, metodología y 
experiencias de investigación avan-
zada en cada una de sus áreas y es-
pecialidades científicas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha 
Facultad de Filosofía y Letras  
(Ciudad Real)

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
12,13 € por crédito.  73 € (tasas)

CONTACTO
Matías Barchino Pérez 
Matias.Barchino@uclm.es

El Máster proporciona un título uni-
versitario de Posgrado que tiene la 
posibilidad de convertirse en una 
forma de acceso a los Programas de 
Doctorado aprobados en la UCLM o 
de otras universidades españolas y 
europeas, según la actual normativa 
de estudios de Doctorado, y sirve de 
plataforma para la realización de es-
tudios posteriores conducentes a la 
obtención el título de Doctor o Doc-
tora por la UCLM.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil recomendado del Máster es 
muy amplio: el estudiante tipo es un 
Graduado o Licenciado en cualquie-
ra de las áreas de Artes y Humanida-
des (filólogos en distintas lenguas y 
literaturas, historiadores, historia-
dores del arte, geógrafos, filósofos, 
etc.) que deseen especializarse en 
la investigación con el objetivo final 
de continuar sus estudios Doctora-
les. El presente Máster es la conti-
nuación natural de los estudios su-
periores para aquellos estudiantes 
con vocación por la investigación en 
cualquiera de las áreas que se pro-
ponen. La Rama de conocimiento de 
Artes y Humanidades, incluye mate-
rias como Historia, Historia del Ar-
te, Geografía y Ordenación del Terri-
torio, Filologías, Idiomas Modernos, 
Lengua Española, Lenguas Clási-
cas, Lingüística, Teoría e Historia 
de la Literatura, Ética, Filosofía, An-
tropología o Sociología. En el Más-
ter se incluyen líneas de investiga-
ción vinculadas con estas materias 
y con estudios interdisciplinares.
Es un Máster adecuado para aque-
llos que quieran iniciar una investi-
gación que implique interdiscipli-
nariedad. Este Máster proporciona 

especialización de los estudios y la 
formación en investigación median-
te la existencia de dos menciones 
específicas en Estudios Filológicos 
y en Investigaciones Históricas, Arte 
y Territorio. Al estudiante admitido 
en el Máster se le asignará un pro-
fesor tutor, vinculado con alguna de 
líneas de investigación y Trabajo de 
Fin de Máster que le guiará en la se-
lección de las actividades y trabajos 
que le permitan formarse mejor y 
adquirir de manera óptima las com-
petencias del Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
El titulo de Máster Universitario ha-
bilita para el acceso a un programa 
de Doctorado, no habilita para sa-
lidas profesionales específicas al 
margen de la investigación en las 
distintas áreas.

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30

http://www.uclm.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL  
COMO LENGUA EXTRANJERA
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo primordial es formar pro-
fesionales para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera, 
campo de estudio y trabajo que ac-
tualmente presenta una enorme de-
manda social. 
El perfil del alumnado extranjero 
exige una nueva proyección de la 
enseñanza y, por consiguiente, una 
selección adecuada de los conte-
nidos que deban transmitirse, más 
enfocados a lograr una comunica-
ción fluida y lo más correcta posi-
ble que al conocimiento de teorías o 
corrientes lingüísticas. Esas exigen-
cias del alumnado obligan a un mo-
delo de enseñanza diferente al que 
normalmente se supone para un es-
tudiante nativo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Puede cursar el Máster cualquier 
persona (de nacionalidad españo-
la o extranjera) que se encuentre 
en posesión de una titulación supe-
rior de carácter universitario vincu-
lada a las áreas temáticas de Artes 
y Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas (apartado 1, artículo 16 
RD 1393/2007, modificado por el RD 
861/2010: Para acceder a las ense-
ñanzas oficiales de Máster será ne-
cesario estar en posesión de un tí-
tulo universitario oficial español u 
otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a 
otro estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que 
faculte en el mismo para el acceso 
a enseñanzas de Máster); si bien, 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
36 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos 
6 TFM 
6 Prácticas externas

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.644,6 €

CONTACTO
Carmen Galán Rodríguez 
cgalan@unex.es

OBSERVACIONES
El número máximo  
de plazas ofertadas es 35

por las características del Máster, 
el perfil más indicado, por orden de 
preferencia, sería el siguiente: Li-
cenciados/as o Graduados/as en Fi-
lología Hispánica, en Lingüística Ge-
neral, en otras Filologías (Francés, 
Portugués, Inglés, Alemán, Clásicas, 
etc.); Licenciados/as o Graduados/
as en Traducción e Interpretación, 
Licenciados/as o Graduados/as en 
Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada.
Dada la orientación didáctica del 
Máster, es recomendable que los 
estudiantes: 
>  Demuestren interés por los con-

tenidos y objetivos del curso, es 
decir, por el español como lengua 
extranjera en su vertiente didác-
tica e investigadora.

>  Posean habilidades comunicati-
vas y de interacción social para 
integrar sin dificultad diferentes 
entornos culturales.

>  Tengan capacidad resolutiva y 
sean cooperativos para solucio-
nar posibles conflictos. 

>  Sean sensibles a la diversidad 
cultural y estén dispuestos a in-
tegrar las diferencias en modelos 
comunicativos eficaces.

SALIDAS PROFESIONALES
La principal salida de este Máster 
es la docencia en ELE. Sin embar-
go, existen otras alternativas, como 
el acceso a empresas o institucio-
nes vinculadas a actividades pro-
pias del mundo lingüístico, literario 
o cultural.

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00

mailto:cgalan%40unex.es?subject=
http://www.unex.es
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado 
Edificio Vives

DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Online. Castellano

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Filología Inglesa  
o Humanidades 

Doctorado del ámbito de  
las Humanidades

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
38,36 € por crédito

CONTACTO
Oficina del Estudiante 
oficinaestudiante@unirioja.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTUDIOS AVANZADOS  
EN HUMANIDADES
El Máster proporciona una forma-
ción avanzada, multidisciplinar y 
especializada en Humanidades e 
inicia en tareas investigadoras en 
este ámbito. 

El programa dotará a los estudian-
tes tanto de las herramientas me-
todológicas como los contenidos 
relevantes de historia, lingüística, 
literatura y cultura necesarios para 
la compresión y el dominio avanza-
do del campo de su elección.

El Máster consta de un módulo de 
Metodología de investigación en 
Humanidades y de tres especiali-
dades: Estudios ingleses, Estudios 
hispánicos e Historia, territorio y 
recursos patrimoniales.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Máster es formar in-
vestigadores del ámbito de Huma-
nidades que sean capaces de con-
cebir, diseñar, poner en práctica y 
acometer un proyecto de investiga-
ción que culmine con la realización 
de una Tesis Doctoral.
El módulo de Metodología de inves-
tigación en Humanidades tiene por 
objetivo proporcionar los métodos y 
técnicas propios de la investigación 
humanística en el siglo XXI.

Especialidades:
>  Estudios Ingleses: combina el 

análisis lingüístico en los pla-
nos teóricos, sincrónico, diacró-
nico y aplicado, con la crítica li-
teraria, la traducción, el lenguaje 
visual y la relación entre la litera-
tura y el cine.

>  Estudios Hispánicos: ofrece aná-
lisis del discurso en español, lite-
ratura española y teoría de la li-
teratura.

>  Historia, territorio y recursos pa-
trimoniales: comprende diversos 
aspectos del patrimonio históri-
co, territorial y artístico.

PERFIL DEL ALUMNADO
Estar en posesión de alguno de los 
títulos universitarios oficiales esta-
blecidos por la Comisión Académi-
ca responsable del título para el que 
se solicita la admisión.
Acreditación de un nivel de lengua 
española no inferior al B1.
Para la admisión en la Especialidad 
de Estudios ingleses o en cualquie-
ra de las asignaturas del módulo Es-
tudios ingleses se exigirá la acre-
ditación de un nivel de inglés no 
inferior al B2.

SALIDAS PROFESIONALES
Al tratarse de un Máster de investi-
gación, su objetivo principal es for-
mar investigadores en este ámbito.
Pero también puede conducir a 
puestos de la empresa privada o las 
administraciones públicas que re-
quieran de un conocimiento avan-
zado de las Humanidades que va 
más allá de la formación que pro-
porcionan los títulos de Grado.

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00

http://www.unirioja.es
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado 
Edificio Vives

DURACIÓN
Un curso y medio (3 semestres)

90 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Online. Español e inglés

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Humanidades  

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
38,36 € por crédito

CONTACTO
Oficina del Estudiante 
oficinaestudiante@unirioja.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

MUSICOLOGÍA
La musicología se dedica al estu-
dio de la música en el contexto de 
las Humanidades y las Ciencias 
Sociales. Así pues, el programa 
ofrece las competencias necesa-
rias para estudiar y divulgar dicho 
patrimonio con rigor académico, 
manteniendo al mismo tiempo un 
diálogo abierto e implicado con la 
sociedad actual.

Se trata de un Máster con dos es-
pecialidades, en Musicología His-
tórica y Musicología Aplicada.

OBJETIVO GENERAL
>   Contribuir al desarrollo de una 

Musicología Aplicada que tenga 
en cuenta de forma prioritaria la 
importancia que tiene la sensibi-
lización social sobre el patrimo-
nio musical y los beneficios de 
una escucha informada. 

>  Dar respuesta a la necesidad  
de tener una visión integrada del  
patrimonio musical de España y 
América.

>   Estudio de la vida musical y la 
circulación nacional y transna-
cional de obras musicales y de su 
recepción histórica a través de la 
crítica, así como en el análisis del 
desarrollo de las técnicas com-
positivas creativas relacionadas 
con ciertos compositores o artis-
tas en la perspectiva de los pro-
cesos transnacionales de trans-
ferencia cultural.

>   Ámbitos de investigación rela-
cionados con la interpretación 
musical y la performance históri-
camente informada.

PERFIL DEL ALUMNADO
>   Licenciados en Historia y Cien-

cias de la Música.
>   Títulos superiores de Conser-

vatorio (Musicología, Piano, Gui-
tarra, Canto o Música de Cámara).

>  Otras titulaciones, siempre que 
se acredite formación musical 
(Grado Profesional o Medio).

 >  Se requiere capacidad lectora en 
inglés (equivalente a B1).

SALIDAS PROFESIONALES
La finalidad de este Máster es refor-
zar la formación musicológica de 
intérpretes, profesores de música, 
documentalistas, gestores musica-
les y profesionales en el ámbito de 
la producción de conciertos o gra-
baciones discográficas y de proyec-
tos editoriales y de comunicación 
relacionados con la música.

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00

http://www.unirioja.es
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00MÁSTER UNIVERSITARIO

GÉNERO  
Y DIVERSIDAD
El Máster en Género y Diversidad 
es un Máster Oficial que la Univer-
sidad de Oviedo viene impartiendo 
desde el año 2006.

Esta titulación responde a la de-
manda creciente, tanto pública 
como privada, de formación aca-
démica, investigadora y profesio-
nal en estudios de género así como 
de especialistas en el tratamiento 
de la desigualdad y la diferencia. 
Constituye un programa interdis-
ciplinario, con base teórica y me-
todológica en las Humanidades y 
Ciencias sociales.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo primordial es la forma-
ción de especialistas en género, a 
partir de una visión transdisciplinar 
de la historia, la cultura, la ciencia y 
la sociedad.
Ofrece dos itinerarios: investigador 
y profesional, y en ambos se inte-
gra el análisis de la transformación 
social y cultural marcada por las mi-
graciones y la diversidad global. En 
su itinerario profesional, se cen-
tra en la aplicación del conocimien-
to adquirido al ámbito laboral, con 
especial atención a las políticas de 
igualdad y las directivas europeas.
Asimismo, éste Máster permite el 
acceso al Máster Erasmus Mundus 
en Estudios de las Mujeres y de Gé-

nero de 120 créditos ECTS y a los es-
tudios de Doctorado en el Programa 
en Género y Diversidad.

PERFIL DEL ALUMNADO
Estudiantes e investigadores inte-
resados en estudios sobre el géne-
ro en las artes, humanidades y las 
ciencias sociales. Profesorado de 
todos los niveles de educación en 
igualdad y para la igualdad.
Profesionales en cualquier ámbito 
que trabajen con cualquier aspec-
to de la política sexual en las institu-
ciones, administraciones públicas, 
medios de comunicación, etc. don-
de se precise practicar y atender los 
conflictos entre los sexos sin violen-
cia. Personas involucradas en plani-
ficación y evaluación de acciones 
de igualdad, agentes de igualdad en 
organismos públicos o privados.

SALIDAS PROFESIONALES
El itinerario investigador refuerza 
las competencias académicas que 
capacitan para acceder al Docto-
rado y realizar una tesis en el mar-
co de los estudios de las mujeres y 
del género.
El itinerario profesional le facul-
ta para desempeñar puestos como 
especialistas en políticas de igual-
dad y en actividades profesionales 
transformadoras de la desigualdad 
social.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Género 
y Diversidad

Programa de Doctorado en 
Investigaciones Humanísticas

Programa de Doctorado en Historia 
del Arte y Musicología

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.839 € comunitario 
3.608,4 € intern.

CONTACTO
mastergenero@uniovi.es

http://www.uniovi.es
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00MÁSTER UNIVERSITARIO

HISTORIA Y ANÁLISIS  
SOCIOCULTURAL
Este Máster va dirigido a estu-
diantes con interés en la historia, 
la civilización y el desarrollo so-
ciocultural y, en particular, en sus 
manifestaciones españolas o ibe-
roamericanas, y que muestren in-
terés por la puesta en valor, desde 
la acción política o institucional del 
patrimonio histórico-social, de las 
comunidades locales y regionales 
o de las minorías o colectivos pro-
fesionales, sindicales o con con-
notaciones específicas de género, 
edad o clase social.

OBJETIVO GENERAL 
La especialización busca formar in-
vestigadores, de procedencia y re-
corrido diverso, en el estudio de las 
culturas, las sociedades, las repre-
sentaciones y las mediaciones. 
El Máster constituye una etapa ne-
cesaria en la formación del futuro 
investigador o profesor.

PERFIL DEL ALUMNADO
Titulados del ámbito de las ciencias 
sociales y las humanidades, espe-
cialmente en estudios como Histo-
ria, Sociología, Humanidades, Filolo-
gía o Periodismo. 
También tendrán cabida los Gra-
duados en el ámbito de las Cien- 
cias exactas, experimentales o físico- 
naturales que deseen iniciarse en 
los estudios socioculturales de la 
Ciencia.

SALIDAS PROFESIONALES
La titulación está prevista para aten-
der a una demanda específica de in-
vestigaciones y contratos con admi-
nistraciones, empresas, entidades y 
movimientos sociales
Lo principal de esta demanda pro-
viene de los planes de investiga-
ción nacionales, emprendidos des-
de los ministerios de Educación, o 
de Ciencia y Tecnología.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Investigaciones  
Humanísticas

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.839 € comunitario 
3.608,4 € intern.

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

http://www.uniovi.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

MUNDO  
CLÁSICO
El mundo clásico continúa siendo 
un notable referente cultural en 
nuestra sociedad y muchos de los 
grandes temas propuestos en ese 
contexto histórico no han perdido 
validez en la actualidad. Este Más-
ter es el único dentro del ámbito 
estatal que ofrece una formación 
diversificada e integral sobre el 
Mundo Clásico.

Incluye docencia en: Filología Grie-
ga, Filología Latina, Historia Anti-
gua, Lingüística Indoeuropea, Ar-
queología, Tradición y pervivencia 
del Mundo Clásico.

Propone una formación rigurosa y 
de calidad integrada por una ofer-
ta amplia, orientada, por un lado, a 
complementar los conocimientos 
adquiridos durante los estudios de 
Licenciatura y Grado, y, por otro, a 
iniciar al alumnado en la investiga-
ción sobre distintos aspectos rela-
cionados con el Mundo Clásico.

OBJETIVO GENERAL
>  Proporcionar un conocimiento 

avanzado sobre diversos ámbitos 
del Mundo Clásico. 

>  Formar de modo eficaz en las dis-
tintas metodologías de investiga-
ción, de modo que el alumnado 
pueda incorporarse a las líneas 
de investigación activas entre el 
profesorado que lo imparte.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz)

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
48 ETCS teóricos 
12 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Excepto las asignaturas de  
Arqueología que son de tipo  
presencial el resto tienen  
carácter semipresencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado  
Interuniversitario en Ciencias de  
la Antigüedad (UPV/EHU - U. Cantabria)

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.550-1.750 € 

CONTACTO
Pilar Ciprés (responsable) 
pilar.cipres@ehu.eus

Guillermo Ibeas (secretaría) 
guillermo.ibeas@ehu.eus

>   Estimular la asistencia y partici-
pación del alumnado en reunio-
nes científicas relacionadas con 
sus intereses de investigación. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster Mundo Clásico está dirigi-
do preferentemente a profesiona-
les y estudiantes que disponen de 
la Licenciatura en Filología Clásica 
o en Historia (especialidades His-
toria Antigua y Arqueología) o Gra-
do en Filología (Filología Clásica), en 
Historia, en Geografía e Historia o en 
Humanidades, que buscan una for-
mación continuada y una introduc-
ción eficaz en las últimas tenden-
cias de los ámbitos de la Filología 
Griega y Latina, de la Historia An-
tigua y de la Arqueología Clásica, y 
que además quieren ir formándose 
en los principios de la actividad in-
vestigadora. 

SALIDAS PROFESIONALES
>  Investigación relacionada con el 

Mundo clásico. 
>  Acceso directo al Programa de 

Doctorado Internuniversitario en 
Ciencias de la Antigüedad.

>  Docencia. 
>  Industrias de la lengua: traduc-

ción y edición.
>  Exposición y musealización del 

Patrimonio Arqueológico.
>  Trabajos en Arqueología Clásica.

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37

http://www.ehu.eus
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INVESTIGACIÓN Y 
CREACIÓN EN ARTE
El Máster trata de establecer rela-
ciones entre las estructuras artís-
ticas y las estructuras del pensa-
miento. Intenta descifrar qué tipo 
de pensamiento se obtiene a través 
de la experimentación artística. Ese 
pensamiento proviene de la acción 
estética permanente del individuo, 
indisociable de su ser, el cual ha de 
construirse en foros universitarios, 
entendidos estos como socieda-
des del conocimiento autónomo. 
Se trata de propiciar sistemas de 
investigación que en su desarrollo 
experimental sean capaces de po-
ner en crisis sus propios métodos, 
en la medida en que investigación 
en arte significa intensificación e 
indagación, más interrogativa que 
estrictamente reafirmativa.

OBJETIVO GENERAL 
El Máster en Investigación y Crea-
ción en Arte trata de establecer re-
laciones entre las estructuras artís-
ticas y las del pensamiento; intenta 
descifrar qué tipo de pensamien-
to se obtiene a través de la experi-
mentación artística. Pensamos que 
proviene de la acción estética per-
manente del individuo, indisociable 
de su ser, el cual ha de construirse 
en foros universitarios, entendidos 
estos como sociedades del conoci-
miento autónomo.

Este programa aspira a darle al 
alumnado una cobertura intelec-
tual, tanto conceptual como expe-
rimental, teniendo en cuenta sus 
inquietudes estéticas y la experien-
cia adquirida en sus estudios en la 
facultad. Estos intereses particu-
lares se verán reflejados en el tra-
bajo final de Grado previo al Más-
ter. Será su primer acercamiento al 
campo de la investigación universi-
taria y consistirá en una combina-
ción entre práctica artística y rigor 
metodológico en la realización de 
proyectos, dosieres, catálogos o pu-
blicaciones individuales y colectivas 
tanto en formato papel como en so-
porte digital.

PERFIL DEL ALUMNADO
En nuestro Máster existen dife-
rentes niveles de conocimientos. 
Por un lado, nos encontramos con 
alumnado que viene recién acaba-
do el Grado y otro tipo que aparece 
después de haber estado unos años 
fuera de la universidad. Por otro la-
do, nos encontramos con alumna-
do de bellas artes junto a otros que 
proceden de otros campos, arqui-
tectura, música, abogacía, filosofía…
etc. Todo ello hace que tengamos 
que tener en cuenta la posible hete-
rogeneidad del alumnado en nues-
tra impartición docente

SALIDAS PROFESIONALES
>  Creación artística, gestión cultu-

ral, pedagogía, docencia.
>  Artista investigador.
>  Profesor de universidad.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Bellas Artes (Bilbao)

DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Seminarios-taller

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Investigación en  
Arte Contemporáneo

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
1.550-1.750 € 

CONTACTO
Fito Ramírez-Escudero 
upprapra@ehu.eus

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37

http://www.ehu.eus
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en  
Historia Contemporánea  
(UPV/EHU -U. Cantabria)

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 € 

CONTACTO
Pilar Salomón Chéliz 
psalomon@unizar.es

Este Máster tiene una orientación 
investigadora y de especialización 
académica, y pretende ser un título 
de referencia en su especialidad a 
escala nacional.

PERFIL DEL ALUMNADO
Para acceder a este Máster es nece-
sario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro 
expedido por una institución del Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) que faculte en el país ex-
pedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster se orienta a formar his-
toriadores, pero no se circunscribe 
únicamente a las salidas de inves-
tigación y docencia que ofrecen las 
universidades españolas, el CSIC o 
los centros universitarios de otros 
países pues, además, los historia-
dores pueden y deben ocupar un lu-
gar destacado en distintos espacios 
profesionales.

MÁSTER UNIVERSITARIO

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

mailto:psalomon%40unizar.es?subject=
http://www.unizar.es
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)

60 CRÉDITOS ECTS
45 ETCS teóricos 
15 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Estudios ingleses

PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 € 

CONTACTO
Luis Miguel García Mainar  
lmgarcia@unizar.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTUDIOS AVANZADOS  
DE LITERATURA Y CINE  
EN LENGUA INGLESA
El Máster en Estudios Avanzados 
de Literatura y Cine en Lengua In-
glesa está concebido para formar 
investigadores de excelencia y 
profesionales en el ámbito de los 
Estudios Ingleses que estén es-
pecializados en, al menos, cuatro 
vertientes:

El Máster en Estudios Textuales y 
Culturales en Lengua Inglesa está 
concebido para formar investiga-
dores de excelencia y profesiona-
les en el ámbito de los Estudios 
Ingleses que estén especializados 
en, al menos, cuatro vertientes:

a)  Expertos investigadores y 
profundos conocedores de la 
cultura contemporánea y de 
sus retos, preparados para la 
obtención del título de Doctor.

b)  Formadores de agentes educa-
tivos y asesores cualificados 
para la interpretación textual e 
ideológica.

c)  Educadores con preparación en  
el campo de la cultura, literatu-
ra y lengua inglesa.

d)  Especialistas en lengua inglesa  
y crítica textual.

OBJETIVO GENERAL 
El principal objetivo del Máster en 
Estudios Avanzados de Literatura y 
Cine en Lengua Inglesa es propor-
cionar a los alumnos las herramien-
tas teóricas, metodológicas, retóri-
cas y críticas necesarias para llevar 
a cabo un análisis profundo, acadé-

mico y actualizado de la cultura de 
los países de lengua inglesa a través 
de sus diversas representaciones, 
en especial la literatura y el cine. En 
el actual contexto de globalización 
en el que la lengua inglesa y la cultu-
ra de los países de habla inglesa tie-
ne un impacto tan amplio en nues-
tras vidas, es fundamental formar a 
universitarios que conozcan las cla-
ves culturales que diferencian a di-
chos países del nuestro y que sean 
capaces de enfrentarse a todo tipo 
de representaciones culturales con 
espíritu crítico y con el bagaje aca-
démico imprescindible para desa-
rrollar dicho espíritu.
A través de este Máster, el alumno 
profundizará en el conocimiento de 
la lengua inglesa, así como en la cul-
tura, la literatura y el cine.

PERFIL DEL ALUMNADO
Se valorarán entre otras:

1)  Inquietud, curiosidad y sensibili- 
dad por la investigación de la li- 
teratura y el cine de las socieda- 
des anglófonas contemporáneas.

2)  Conocimientos generales de 
lengua, las literaturas y el cine 
de expresión inglesa. 

3)  Nociones generales de escritu- 
ra académica, comentario de 
textos literarios y fílmicos y de 
enfoques teóricos de la literatu-
ra, la cultura y el cine.

4)  Capacidades para la compren- 
sión literaria y filmica.

5)  Inquietud por promover el interés  
por el valor social de la cultura.

SALIDAS PROFESIONALES
Expertos investigadores capaces 
de conocer, difundir, filtrar, analizar 
e interpretar los signos y la dinámi-
ca de la cultura anglosajona, como 
“cultura dominante” en el contexto 
internacional, así como sus concep-
tos y sus modos de acción con el fin 
de llevar a cabo en diversos campos 
lo que en términos muy amplios lla-
maríamos integración cultural. 

www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

http://www.unizar.es
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS

ARTES Y  
HUMANIDADES

CATÁLOGO GENERAL

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa 
entre el Mundo Antiguo y Medieval

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Historia Contemporánea

Historia Moderna: “Monarquía de España” Siglos XVI-XVIII

Patrimonio Histórico y Territorial

Prehistoria y Arqueología

Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Antropología Aplicada: Entre la diversidad y la Globalización

Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad

Investigación en Letras y Humanidades

Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales

Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Desarrollo Rural

Enseñanza de Español Lengua Extranjera

Investigación en Humanidades (Interuniversitario)
Investigaciones Históricas

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Estudios Avanzados en Humanidades

Musicología

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género 
(Interuniversitario)
Cultura Científica y de la Innovación (Interuniversitario)
Español como Lengua Extranjera

Género y Diversidad

Historia y Análisis Sociocultural

Lengua Española y Lingüística

Patrimonio Musical (Interuniversitario)
Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación 
(Interuniversitario)

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües (LAMS)/  
Master in Language Acquisition in Multilingual Settings 
(LAMS)
Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo

Cerámica: Arte y Función

Ciencia Cognitiva y Humanidades: Lenguaje, Comunicación 
y Organización/Máster in Cognitive Science and 
Humanities: Language, Comunication and Organization
Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC)

Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad 
(Interuniversitario)
Filosofía en un Mundo Global (Interuniversitario)
Filosofía, Ciencia y Valores (Interuniversitario)
Historia Contemporánea (Interuniversitario)
Investigación y Creación en Arte

Lingüística

Literatura Comparadas y Estudios Literarios

Mundo Clásico

Pintura

Políticas Lingüísticas y Planificación (Interuniversitario)
Lingüistica y Filología Vasca/Euskal Hizkuntzalaritza  
eta Filologia

http://www.unican.es
http://www.uclm.es
http://www.unex.es
http://www,unirioja.es
http://www.uniovi.es
http://www.ehu.eus
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www.uni-g9.net

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Estudios Avanzados de Literatura y Cine en Lengua Inglesa

Estudios Avanzados en Historia del Arte

Gestión del Patrimonio Cultural

Historia Contemporánea (Interuniversitario)
Investigación y Estudios Avanzados en Historia

Literaturas Hispánicas y Lengua Española:  
Tradición e Identidades
Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico

Traducción de textos especializados

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

http://www.uni-g9.net
http://www.unizar.es
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados


Grupo 9 Universidades (G-9)  
Secretaría general

Campus de Arrosadia 
31006 Pamplona, Navarra
E-mail: grupo9@uni-g9.net
Teléfono: + 34 948 16 80 39
www.uni-g9.net

GRUPO 9 UNIVERSIDADES (G-9)  

Más de 200.000 alumnos 
presenciales matriculados

uni-g9.net

mailto:grupo9%40uni-g9.net?subject=
http://www.uni-g9.net
http://uni-g9.net

