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Máster universitario
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El máster universitario del Mediterráneo Antiguo ofrecido por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) es un máster académico de estudios avanzados que permite al
estudiante profundizar en el mundo de las ciencias de la antigüedad, facilitando que pueda continuar incorporándose en el amplio
sector profesional relacionado con la creación de contenidos históricos o en el itinerario curricular de investigación, doctorado y acceso
a la docencia universitaria.
Este máster se presenta como una oportunidad para profundizar en los orígenes del Mediterráneo y su influencia en nuestra sociedad
occidental actual. Hay que responder con una perspectiva crítica al papel del Mediterráneo antiguo en el mundo actual globalizado y
en varios ámbitos de nuestra sociedad. El conocimiento sobre las realidades históricas, sociales y culturales del Mediterráneo se ha
convertido en una necesidad emergente en el marco de nuestra sociedad actual. Uno de los principales retos (social y académico) en
el mundo contemporáneo es la comprensión crítica de la diferencia en sus múltiples manifestaciones y el estudio de la antigüedad
como factor fundamental de las nuevas realidades socioculturales generadas por los procesos de globalización.

Objetivos
Los objetivos del máster universitario del Mediterráneo
Antiguo (UOC, UAB, UAH) aspiran, así, a proporcionar a los
titulados una formación que les permita:

•
•
•
•

•

Formar expertos con unos conocimientos históricos del
mundo antiguo que les permitan comprender el mundo
que nos rodea y sus orígenes.
Formar expertos en el análisis y la interpretación de
documentación histórica textual, visual y material
relacionada con el mundo antiguo.
Formar profesionales expertos en el tratamiento de la
conservación, documentación y difusión del patrimonio
histórico-arqueológico.
Ofrecer instrumentos que capaciten para la
especialización en una carrera investigadora en el
ámbito de la historia antigua y el patrimonio históricoarqueológico.
Capacitar al posible futuro profesorado doctor e
investigador.

Más específicamente, el máster universitario del
Mediterráneo Antiguo (UOC, UAB, UAH) hace especial
énfasis en una serie de enfoques y contenidos que permitirán
al estudiante:

•
•
•
•
•

Contrastar las perspectivas de la propia realidad y
tradición histórica con otras realidades históricas y
culturales propias de la koiné mediterránea.
Comprender y valorar el patrimonio históricoarqueológico como documento histórico.
Analizar los procesos históricos complejos que
protagonizaron la Historia del Mediterráneo en la
antigüedad.
Asimilar la importancia de los procesos de sincretismo
religioso y cultural en la construcción del Mediterráneo.
Evidenciar la naturaleza de la koiné mediterránea
como resultado de la comunicación entre culturas y el
intercambio de culturas.

•
•
•

Describir las evidencias históricas que permiten analizar
las realidades socioculturales de la antigüedad, desde
Sumeria y Egipto hasta la caída del Imperio Romano.
Explicar la eclosión del primer milenio antes de Cristo,
trabajando estudios de casos específicos, como es el
mundo fenicio y su contribución a la koiné mediterránea.
Estudiar con detalle la interacción de los diferentes
factores históricos en el desarrollo del mundo clásico.

A quién va dirigido
El público potencial a quien va dirigido este programa
formativo de máster es el siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Arqueólogos.
Titulados en Historia.
Titulados en Humanidades.
Titulados en general interesados en el patrimonio
histórico-arqueológico del mundo antiguo.
Titulados en Filología Clásica.
Egiptólogos.
Profesionales de la gestión cultural.
Titulados superiores en áreas afines en el extranjero.

Requisitos de acceso
Pueden acceder a estudios oficiales de máster las siguientes
personas:

•

Los estudiantes que tengan un título universitario oficial
español o bien un título expedido por una institución
de enseñanza superior del EEES que faculte en el país
expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales
de máster.
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•

•

Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES que hayan obtenido la
homologación de su título de enseñanza superior
extranjero al título español que habilite para acceder a
enseñanzas oficiales de máster.
Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación
de sus títulos, si acreditan un nivel de formación
equivalente a los títulos españoles correspondientes de
grado y que facultan en el país expedidor del título para
acceder a enseñanzas de posgrado.

Salidas profesionales
Los estudios avanzados en el campo de las ciencias de la
antigüedad pueden satisfacer un amplio universo de perfiles
y salidas profesionales necesarias en nuestro actual contexto
académico, social, económico y político. En este sentido, el
máster universitario del Mediterráneo Antiguo (UOC, UAB,
UAH) forma estudiantes para que estén en disposición de
actuar con competencia en varias actividades. A guisa de
ejemplo, podemos mencionar:

•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionales en el ámbito de la Arqueología.
Profesionales del turismo y la gestión cultural vinculada a
los espacios patrimoniales del pasado antiguo.
Profesionales y técnicos en tareas relacionadas con la
gestión del patrimonio y, en especial, con la actividad
museística.
Perfiles de actividad profesional relacionados con la
asesoría histórica.
Profesionales de actividades laborales relacionadas con la
gestión documental.
Profesorado de educación secundaria o superior.
Actividades profesionales relacionadas con la difusión
cultural y del valor patrimonial.
Investigadores potenciales en el ámbito de la historia
antigua.

Dirección académica
Glòria Munilla
Profesora agregada de los Estudios de Artes y Humanidades
de la UOC. Doctora en Historia, especialidad de Prehistoria,
Historia Antigua y Arqueología.
Borja Antela-Bernárdez
Profesor agregado de Historia Antigua en el Departamento
de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media de la UAB.
Francisco Javier Gómez Espelosín
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de
Henares y especialista en Historia de la Grecia Antigua.

Este máster cuenta con la participación e implicación directa
de profesores colaboradores, tanto de la UOC como de la
UAB y la UAH y otros ámbitos académicos y profesionales
de reconocido prestigio y reconocida experiencia docente e
investigadora en los ámbitos de conocimiento del mundo
antiguo, la arqueología, la antropología, la sociología y
otras áreas relacionadas. Además se prevé la participación
de profesorado específico, nacional e internacional, como
invitados, conferenciantes y responsables de seminarios,
miembros de la comisión de evaluación, etc.

Temario

Créditos ECTS

Máster universitario del Mediterráneo Antiguo

60

Asignaturas obligatorias
Instituciones políticas en el Mediterráneo antiguo 5
Recursos para el estudio y la interpretación
5
de la antigüedad
Patrimonio histórico-arqueológico
5
mediterráneo como recurso cultural
5
Centro y periferia del mundo antiguo
Factores geográficos y económicos
5
en la interpretación histórica
5
Relaciones internacionales y conflictos
en la cuenca mediterránea en la antigüedad
10
Trabajo final de máster
Asignaturas optativas
Especialidad Egipto y Próximo Oriente
Fundamentación religiosa del Egipto faraónico
El Judaísmo en el Mediterráneo antiguo
(ss. VI a.C.-VII d.C.)
Retórica del poder e imperios mesopotámicos
Historia cultural del antiguo Egipto
Especialidad Mundo grecolatino
La sociedad grecorromana
Historia intelectual de Grecia y Roma
El factor fenicio en el Mediterráneo antiguo
Mitología grecolatina e interpretación histórica
Orientación de investigación
Métodos cualitativos para la interpretación
histórica*
El historiador y las fuentes escritas*
*Los estudiantes que quieran seguir una orientación de investigación
tienen que cursar obligatoriamente estas asignaturas.
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-HUM-04-ESP-18

Premios
y reconocimientos
UOC

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

