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Junto con:

La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster universitario

Historia Contemporánea y Mundo Actual (UB, UOC)
El máster universitario de Historia Contemporánea y Mundo Actual, organizado conjuntamente por la Universitat de Barcelona (UB)
y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va dirigido a estudiantes y/o profesionales interesados en profundizar en el conocimiento
de la historia y las dinámicas contemporáneas que ayudan a entender la complejidad del mundo actual.
El máster incide en los procesos de evolución y ruptura que se han producido desde el siglo xix hasta la actualidad. Plantea una visión
global de la historia que contribuye a desarrollar la capacidad de analizar y comprender la diversidad histórica y cultural del mundo en
el que vivimos y, en consecuencia, a fomentar el respeto por los valores de los otros y la conciencia cívica.
Se orienta a personas capacitadas para la investigación histórica, con voluntad de profundizar en el estudio de la historiografía
contemporánea y de las diferentes líneas de investigación y tendencias recientes en el ámbito de las ciencias históricas
contemporáneas, así como a la formación de profesionales capacitados para la aplicación de la historia en el ámbito de la cultura y la
comunicación.
El máster universitario de Historia Contemporánea y Mundo Actual pone énfasis en el estudio de los procesos de cambio
socioculturales y políticos de la época contemporánea, desde el siglo xix hasta las épocas más recientes, y ofrece una formación
intelectual que, a través del conocimiento histórico, ayuda a entender las complejas sociedades contemporáneas.

A quién va dirigido
•

•

•

Licenciados o graduados y profesionales que quieran
profundizar en el conocimiento de la historia
contemporánea y en las dinámicas recientes que ayudan a
entender la complejidad del mundo actual.
Personas capacitadas para la investigación histórica que
quieran profundizar en el estudio de la historiografía
contemporánea y en el conocimiento de las diversas
líneas de investigación y tendencias recientes en el
ámbito de las ciencias históricas contemporáneas.
Profesionales capacitados para aplicar la historia al ámbito
de la cultura y la comunicación.

Requisitos de acceso
De acuerdo con lo que establece el artículo 16 del Real decreto
1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a los másteres
universitarios oficiales, se requiere una de las siguientes
titulaciones:

•
•

Título universitario oficial español.
Título expedido por una institución de educación superior
dentro del marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) que faculte, en el país de expedición, para
acceder a estudios de máster oficiales.

•

Título no contemplado dentro del EEES. En este caso, es
necesaria, o bien la homologación a un título universitario
oficial español, o bien la comprobación previa (sin
homologación) por parte de la Universitat de Barcelona
de que estos estudios corresponden a una formación
equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles
y que facultan, en el país que expide el título, para acceder
a estudios de máster oficial. La aceptación a un máster
oficial no implica en ningún caso la homologación del
título previo ni el reconocimiento a otros efectos que el de
cursar estudios de máster.

En caso de tener una formación de grado o licenciatura muy
alejada del ámbito de las ciencias sociales o las humanidades,
la Comisión de admisión al máster determinará, si procede,
los créditos complementarios que deberá cursar el alumno.

Metodología
El máster se puede realizar en dos modalidades: una 100 %
online (por medio del Campus Virtual de la UOC) y otra
semipresencial (que combina docencia presencial en las aulas
de la Facultad de Geografía e Historia de la UB y docencia
virtual, por medio del Campus Virtual de la UOC).

Máster universitario

Objetivos

Temario

•

Máster universitario de Historia Contemporánea 60
y Mundo Actual

•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar e interpretar fuentes históricas de naturaleza
diversa.
Comprender y sintetizar ideas y argumentaciones
relativas al pasado y a problemáticas históricas y actuales,
y saber comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa.
Aplicar los conocimientos, las técnicas y las metodologías
específicas en el ámbito del aprendizaje, de la divulgación
y de la investigación histórica.
Respetar la pluralidad de enfoques teóricos,
metodológicos y morales.
Desarrollar un razonamiento crítico ante los diferentes
procesos históricos y los acontecimientos más recientes.
Conocer los principales campos de trabajo y las
perspectivas propias de la investigación en historia
contemporánea.
Integrar conocimientos y formular proposiciones a partir
de la información disponible.
Conocer los diferentes enfoques metodológicos y
tendencias historiográficas relacionadas con la historia
contemporánea.
Disponer de las habilidades de aprendizaje necesarias y
de las metodologías específicas que en el ámbito de la
historia contemporánea permitan, en el futuro, elaborar
tesis doctorales o investigaciones científicas de manera
autónoma.

Dirección académica
Teresa Abelló Güell
Profesora titular de universidad, en el Departamento de
Historia Contemporánea de la UB.
Anna Busquets Alemany
Profesora agregada de los Estudios de Artes y Humanidades
de la UOC.

Más información
Secretaría de la UB (Facultad de Geografía e Historia).
c/ Montalegre, 6 - 08001 Barcelona
http://www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/
http://arts-humanitats.uoc.edu

Créditos ECTS

Asignaturas obligatorias
Debates del mundo contemporáneo
Los archivos de la contemporaneidad
La historia contemporánea:
problemas de interpretación
Trabajo final de máster
Asignaturas optativas
Auge y crisis de la modernidad (1870-1914)
Configuración y procesos de formación en
la sociedad contemporánea
Conflictos políticos y guerras civiles: la violencia
en la Cataluña contemporánea
Historia de la cultura contemporánea
Historia y memorias de la contemporaneidad
Identidades de género, presencias y
protagonismos de las mujeres en el mundo
contemporáneo
Innovación tecnológica y cambio social
en el siglo xx
Las relaciones de poder después de la
Guerra Fría
Orden —o desorden— en el sistema internacional
contemporáneo
Prácticas externas
Régimen y oposición durante la dictadura
franquista
Transiciones, dictadura y democracia
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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-03-ESP-18

Premios
y reconocimientos
UOC

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

