
Máster Oficial  

Interuniversitario  

en Análisis Histórico  

del Mundo Actual 

MODALIDAD ON LINE 

 

http://www.uhu.es/master.analisishistorico 

http://www.uhu.es/master.analisishistorico/index.html


Máster Oficial Interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo Actual 

  

2 

60 créditos ECTS / 1 Curso académico 

On Line 

MODALIDAD 

Universidad Coordinadora 
Facultad de Humanidades (Universidad de Huelva) 

 
Facultad de Humanidades (Universidad de Almería) 
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Cádiz) 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Posgrado (Universidad Internacional de Andalucía) 
Centro de Estudios de Posgrado (Universidad de Jaén) 

Centro de Estudios de Posgrado (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) 
 

ENTIDADES RESPONSABLES 

40 plazas 

NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 

Castellano 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN 

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 
 

TÍTULO OFICIAL 

Este Máster Oficial Interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo Actual se concibe como un Máster de 
preparación para la investigación y la especialización y reúne a 28 profesores y profesoras de cinco Departamentos 
universitarios de Andalucía, especialistas en Historia Contemporánea y otras áreas afines (Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Historia Moderna, Historia de América, Historia Económica y Sociología), y 6 docentes, procedentes 
de las Universidades de Pittsburgh, el País Vasco, Costa Rica, Zaragoza, Barcelona y Complutense de Madrid (áreas 
de Sociología; Historia del Pensamiento Político; Historia Contemporánea; Economía, Ética y Ciencias Sociales; e 
Historia Social Comparada), que se vinculan a él a través de la Universidad Internacional de Andalucía, para dar 
respuesta al interés de los alumnos por desarrollar un posgrado que los especialice en el conocimiento de un perío-
do cronológico que arranca en los finales del XVIII y que termina en nuestros días, enfrentándonos a la comprensión 
de los complejos problemas sociales, políticos, económicos e ideológicos que nos afectan en la actualidad. 

CONEXIÓN DEL MÁSTER CON OTROS ESTUDIOS 

 En la Universidad de Huelva, el Máster puede dar cabida a los alumnos procedentes de las titulaciones de Historia, Hu-
manidades y Gestión Cultural, que en un buen número se ven obligados a trasladar sus expedientes a otras universidades de 
fuera de Andalucía, mientras que, posteriormente, podrán ser canalizados al itinerario “Iberoamericano de Historia Compara-
da” que actualmente se incluye en el Doctorado Interuniversitario en Patrimonio, vinculado al Campus de Excelencia Internacio-
nal en Patrimonio, del que forman parte tanto la Universidad de Huelva como la Universidad de Jaén.  

 La situación es muy similar en el caso de la Universidad de Almería, pues el Máster puede dar continuidad específica en 
sus estudios a los alumnos procedentes de los grados de Historia y Humanidades, como enlace hacia el Doctorado de Ciencias 
Humanas y Sociales.  
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• Universidad de Almería 

• Universidad de Cádiz 

• Universidad Carlos III de Madrid 

• Universidad de Córdoba 

• Universidad de Costa Rica 

• Universidad de Girona 

• Universidad de Huelva 

• Universidad Internacional de Andalucía 

• Universidad de Jaén 

• Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

• Université de Bourgogne (Francia) 

• University of Pittsburgh (Estados Unidos) 

      UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

 

• Metodología Histórica (OB, 6 créds.). 

• Los debates sobre la construcción del Estado contemporáneo: nacionalismo, culturas, identidades 
(OB, 6 créds.). 

• Culturas políticas y opinión pública (OB, 6 créds.). 

• Viejos y nuevos movimientos sociales (OB, 6 créds.). 

• ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Historia económica contemporánea (OB, 6 créds.). 

• Género e Historia en el mundo contemporáneo (OB, 6 créds.). 

• Democracia y participación ciudadana en el mundo contemporáneo (OP, 6 créds.). 

• Políticas de memoria y transiciones a la democracia (OP, 6 créds.). 

• Historia urbana contemporánea (OP, 6 créds.). 

• Historia y medioambiente (OP, 6 créds.). 

• Los "otros": marginados y excluidos  (OP, 6 créds.). 

• Curso Monográfico Presencial  (OP, 6 créds.). 

• Trabajo Fin de Máster (OB, 12 créds.). 

ASIGNATURAS 

  
  

También en la Universidad de Cádiz, el Máster puede sustentarse específicamente sobre la oferta de los grados de Historia y 
Humanidades y enlazar con el Doctorado en Artes y Humanidades, en el que se incluyen líneas de investigación muy relaciona-
das con los contenidos del Máster, o con el de Historia y Arqueología Marinas, inserto en el Campus de Excelencia Internacional 
CEIMAR y que contiene una línea de investigación específica en Historia Marítima. En el caso de la Universidad de Jaén, el 
Máster articularía la conexión entre el grado de Geografía e Historia y el mencionado Doctorado en Patrimonio, pero también 
podría dar sustento a otros estudios doctorales, como los de “Estudios Migratorios” o “Lenguas y Culturas”. En la Universidad 
Pablo de Olavide, el grado de Humanidades y el de Geografía e Historia constituyen la conexión más especializada para este 
Máster, pero también el doble grado de Humanidades y Traducción e Interpretación presenta una evidente línea de continui-
dad con él. En cuanto al Doctorado, la Universidad Pablo de Olavide oferta al menos tres opciones hacia las que pueden 
dirigirse los alumnos del Máster que se propone: el Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, el Doctorado en Medioam-
biente y Sociedad y el Doctorado en Estudios Migratorios. Por su singularidad, al tratarse solo de una Universidad de posgrado, 
la Universidad Internacional de Andalucía no ofrece ningún tipo de grados, sin embargo su colaboración y complementariedad 
dentro del sistema universitario andaluz la ha especializado en la oferta de Másteres interuniversitarios de interés estratégico y 
la convierte por sí misma en una cantera de alumnos andaluces, españoles y extranjeros que son luego dirigidos a los Doctora-
dos de las universidades con las que establece sus convenios de colaboración. En este momento, la UNIA no oferta ningún 
Máster relacionado con contenidos históricos o humanísticos, con lo cual este que hemos diseñado puede ayudar a colmatar 
un clamoroso vacío disciplinar. 
 Al desarrollar este apartado relativo al interés estratégico que este Máster presenta en las seis universidades partici-
pantes, en atención a la configuración de su oferta docente, nos hemos centrado principalmente en las líneas de conexión con 
el grado y doctorado que presentaban una afinidad total dentro del ámbito de los estudios históricos y las humanidades; no 
obstante, como ya se ha expuesto, la intención de este Máster y su diseño abren múltiples líneas de conexión con el resto de la 
oferta formativa que, en general, aparece en todas las universidades participantes y que abarcaría los grados y doctorados 
relacionados con la Educación, la Gestión Cultural, la Comunicación, las Ciencias Sociales o Políticas, etc., así como con la oferta 
formativa de otras universidades gracias a su formato on-line.  



 A través de la UNIA el máster incorpora herramientas para que los alumnos adquieran habilidades 

para mejorar su acceso al mundo del empleo y amplíen el horizonte de sus salidas profesionales. Para ello, 

trabajamos tanto de forma individual como de forma grupal, dando a los usuarios/as la oportunidad de 

conocer distintas perspectivas y competencias en la búsqueda de empleo.  

 De forma individual trabajamos principalmente el autoconocimiento y posicionamiento en el 

mercado laboral, la orientación vocacional y la definición del perfil ocupacional. De forma grupal, la Elabo-

ración de currículum vítae, Seguimiento de prácticas, Programa de becas en el extranjero, Entrevistas de 

selección individuales y grupales 

Así, se consigue que el usuario/a tenga un buen conocimiento de su candidatura, de las nuevas 

tendencias del mercado laboral y que realice una búsqueda de empleo planificada, organizada y eficaz, 

utilizando las herramientas y recursos de forma adecuada, en definitiva favoreciendo su incorporación 

laboral. 

DIRECCIONES WEB DE CONTACTO 

Centro responsable: Facultad de Humanidades. Universidad de Huelva  
Teléfono: 959 21 90 47/ 9    /   email: masteres.oficiales@fhum.uhu.es 

 
• Universidad de Huelva: http://www.uhu.es/mastersoficiales/ 

• Universidad de Almería: http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm 

• Universidad de Cádiz: http://www.uca.es/posgrado/masteres-oficiales 

• Universidad Internacional de Andalucía: http://unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales 

• Universidad de Jaén: http://grados.ujaen.es/listaMasteres 

• Universidad Pablo de Olavide: http://www.upo.es/postgrado/master 

ACCESO 

El Máster Oficial Interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo Actual está especialmente indica-

do para estudiantes que posean el título de Licenciado/a o Graduado/a en Historia, Filosofía y Letras 

(especialidad Historia), Geografía e Historia (especialidad Historia) o cualquier otra titulación oficial asimila-

ble en otros países. No obstante, está también orientado a los/as licenciados/as o graduados/as en otras 

titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales que estén interesados en el conocimiento, los métodos y 

las técnicas de investigación de la Historia Contemporánea, así,por ejemplo, ciencias políticas, periodismo y 

comunicación, sociología, economía, o filosofía. Incluso tendrían encaje perfiles formativos en disciplinas 

vinculadas a la geografía, historia del arte, filologías, turismo, bellas artes, educación, pedagogía, archivísti-

ca y biblioteconomía, museología, trabajo y educación social, psicología, o medio ambiente. Y, obviamente, 

profesionales con experiencia en el ámbito educativo, de los medios de comunicación, de la información, o 

de la administración pública. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Web del Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual: http://www.uhu.es/master.analisishistorico 
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