Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual
Descripción
El Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual pretende formar a investigadores, especialmente en las áreas
de Historia Moderna y Contemporánea, completando la formación de los graduados/as que se forman en nuestras universidades para que puedan optar con más garantías de éxito a las ofertas de empleo para la docencia
no universitaria y universitaria en España, Latinoamérica y Europa. Por su estructura y contenidos, este Máster
ofrece también una preparación completa para periodistas, politólogos, sociólogos, gestores culturales, analistas,
documentalistas o técnicos de bibliotecas o archivos, entre otros, de forma que puede aumentar sus capacidades
y competencias en orden a mejorar sus índices de empleabilidad. Así pues, este Máster ofrece una formación
especializada en el ámbito de la Historia Contemporánea, pero con interés también para otras áreas donde se
requiera un conocimiento profundo de los problemas del mundo actual.
Perfil de acceso
Licenciatura o grado en Historia (preferente), Humanidades, Geografía e Historia, Geografía, Filosofía y Letras,
Gestión Cultural, Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias del Trabajo, Comunicación, etc.
Salidas profesionales
Expertos en Historia, gestión cultural, analistas y documentalistas.
Dirección y contacto
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. Gómez Ulla s/n, 11002 Cádiz
Tfno: (0034) 956 015 500
master.analisishistorico@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/analisishistorico - http://filosofia.uca.es

Objetivo
Formación de profesionales para la investigación en Historia que, al dotar de una capacidad analítica y heurística (en su doble acepción), permita la
comprensión de los complejos problemas sociales, políticos, económicos e ideológicos que nos afectan en la actualidad y capacite para un amplio
elenco de tareas públicas y privadas y forme especialistas en la gestión de organizaciones y proyectos complejos. El Máster está especialmente
dirigido a personas con un interés intelectual por los procesos sociales, políticos, económicos e ideológicos propios del mundo contemporáneo,
con inquietud por la comprensión del pasado inmediato y la interpretación analítica y crítica del presente, así como comprometidos por los procesos de integración social, respeto a la multiculturalidad, sostenibilidad medioambiental y defensa de los derechos humanos.
Acceso directo
Titulados/as en licenciatura o grado en Historia (preferente), Humanidades, Geografía e Historia, Geografía, Filosofía y Letras, Gestión
Cultural, Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias del Trabajo y Comunicación.
Módulo obligatorio
METODOLOGÍA E HISTORIOGRAFÍA
Materias

POLÍTICA

Créd.

Metodología histórica

6

Materias

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Créd.

Materias

Los debates sobre la construcción
del Estado comtemporáneo; nacionalismos, culturas e identidades

6

Viejos y nuevos movimientos sociales

6

Culturas políticas y opinión pública

6

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Historia económica contemporánea

6

Género e historia en el mundo
contemporáneo

6

Módulos optativos (12 créditos)
TRANSICIONES Y DEMOCRACIA
Materias

CIUDADANÍA Y MEDIOAMBIENTE

Créd.

Créd.

Materias

CURSO MONOGRÁFICO PRESENCIAL

Créd.

Democracia y participación ciudadana en el mundo contemporáneo

6

Historia urbana contemporánea

6

Políticas de memoria y transiciones a
la democracia

6

Historia y medioambiente

6

Los otros: marginados y excluidos

6

Materias
Curso monográfico presencial

Módulo aplicación
Materias
Trabajo Fin de Máster

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

Créd.
12

Créd.
6

