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CRÉDITOS
60 créditos

PLAZAS OFERTADAS
150 plazas

OBJETIVOS
El Máster Universitario en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica está orientado a promover la iniciación en tareas investigadoras, y pretende contribuir a la
formación investigadora de futuros docentes universitarios e investigadores.
En definitiva, el objetivo principal del Máster en Métodos y técnicas avanzadas de investigación
histórica, artística y geográfica consiste en que los estudiantes que lo cursen adquieran la formación
básica imprescindible para la realización de un Doctorado en Historia, Historia del Arte o Geografía.

TIPO DE ENSEÑANZA (MODALIDAD)
A distancia (ON-LINE)

DURACIÓN-PERMANENCIA
Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales con una carga lectiva de 60 créditos ECTS
disponen de un número máximo de 4 convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con
independencia de la convocatoria de que se trate (febrero/junio o septiembre) y tendrán un número
máximo de 4 años consecutivos de permanencia, aunque en algunos de los años no se matricule.

AYUDAS
En el ámbito nacional existen las becas de carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
En el ámbito autonómico es necesario consultar las posibles becas o ayudas a la educación
existentes en la Comunidad Autónoma en la que se resida

EVALUACIÓN
Ejercicios prácticos / Trabajo final / Examen presencial. / Prueba práctica. / Pruebas de evaluación
continua / Trabajos o examen presencial / Informes / Recensión de temas / Búsqueda y tratamiento
documental / Trabajos prácticos / Trabajo de Investigación con defensa pública

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
Este Máster, está orientado a una iniciación a la investigación, y constituye un instrumento de gran
utilidad para quienes proyecten la realización de un Doctorado en Geografía, Historia o Historia del
Arte.
Por lo tanto, la realización de este Máster está especialmente indicada para quienes deseen
dedicarse a la investigación en los más diversos campos del conocimiento histórico, artístico y
geográfico, orientándose en primer lugar a la realización del Doctorado y a la elaboración de la tesis
doctoral. Asimismo puede resultar de especial interés para quienes proyecten dedicarse a la
docencia universitaria o vayan a encaminarse hacia el desarrollo profesional en diversos campos de
la actividad laboral, como los estudios arqueológicos, la protección y gestión del patrimonio históricoartístico y medioambiental, la colaboración en medios de comunicación social y en editoriales, o los
estudios y análisis de ámbito regional.

REQUISITOS DE INGRESO
Para acceder a este Máster será requisito necesario estar en posesión de un título oficial
(de Licenciatura o de Grado) en Geografía e Historia, Historia, Historia del Arte,
Geografía, Humanidades o Filosofía y Letras (Sección: Geografía e Historia; Sección:
Historia; Sección: Historia del Arte; Sección: Geografía).
Asimismo podrán acceder al Itinerario en Historia del Arte los titulados en Bellas Artes y
en Arquitectura.
Los licenciados o graduados en una titulación distinta a las de Geografía e Historia,
Historia, Historia del Arte, Geografía, Humanidades o Filosofía y Letras (Sección:
Geografía e Historia; Sección: Historia; Sección: Historia del Arte; Sección: Geografía)
podrán también matricularse en los Itinerarios en Historia Medieval, Historia Moderna e
Historia Contemporánea, si bien para ello deberán superar de forma previa las
asignaturas del plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia de la UNED (ver
guía del Máster)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7196575&_dad=portal&_schem
a=PORTAL&idContenido=5
Superadas las asignaturas del plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia
necesarias para poder cursar los Itinerarios en Historia Medieval, Historia Moderna o
Historia Contemporánea, los estudiantes podrán acceder al Máster, si bien únicamente
para cursar ese Itinerario. No es posible simultanear el estudio de estas asignaturas del
plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia y el Máster.
Para cursar los Itinerarios en Prehistoria y Arqueología, Historia Antigua y Geografía es
requisito indispensable estar en posesión de una de las titulaciones en Geografía e
Historia, Historia, Historia del Arte, Geografía, Humanidades o Filosofía y Letras
(Sección: Geografía e Historia; Sección: Historia; Sección: Historia del Arte; Sección:
Geografía). El Itinerario en Historia del Arte puede cursarse estando en posesión de una
de estas titulaciones, o de la de Bellas Artes o de la de Arquitectura.
Teniendo en cuenta que las enseñanzas se imparten en lengua española, para acceder
a este Máster es requisito necesario tener un buen conocimiento y dominio de dicha
lengua. También resulta necesario cumplir ciertos requisitos de carácter académico para
poder cursar el Máster con éxito: posibilidad de consultar bibliografía especializada en
bibliotecas así como documentación original en archivos.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
En el supuesto de que el número de las solicitudes presentadas para iniciar estudios en
el Máster supere el número de plazas ofertadas, el procedimiento de acceso y selección
de estudiantes se hará siguiendo los siguientes criterios:
1º.- Se dará prioridad a las solicitudes correspondientes a titulados en Historia, Historia
del Arte, Geografía, Geografía e Historia, Filosofía y Letras (secciones de Historia,
Historia del Arte, Geografía o Geografía e Historia) y Humanidades. Para el Itinerario en
Historia del Arte el criterio preferente se hace extensivo, asimismo, a los titulados en
Bellas Artes y en Arquitectura.
2º.- Entre las solicitudes con las titulaciones indicadas en el punto anterior se seguirán
los siguientes criterios de valoración:
2.1. Nota media del expediente académico en la titulación que da acceso al Máster.
2.2. Por otras titulaciones oficiales distintas a la que da acceso al Máster: hasta 0,5
puntos.
2.3. Por haber obtenido el título que da acceso al Máster en la modalidad de
enseñanza a distancia: hasta 0,5 puntos.
3º.- Entre las solicitudes con una titulación de acceso distinta a las indicadas en el punto
1 se aplicarán también los criterios de valoración recogidos en el punto 2
Se dará prioridad a los solicitantes que, incluso antes de la reunión de las
correspondientes Comisiones para evaluar las solicitudes, hayan finalizado sus estudios
y colgado los documentos requeridos en la convocatoria.
Ver criterios de admisión para el resto de itinerarios en la guía del Máster:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7196575&_dad=portal&_schema=PORTAL
&idContenido=6.

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TOTAL: 60 créditos ECTS

CRÉDITOS MODULO COMÚN
OBLIGATORIOS

30 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

18 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

10 créditos ECTS

El Máster Universitario en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica consta de 60 créditos y tiene una duración de un año. Se estructura en dos
módulos de duración semestral, compuesto cada uno de ellos por 30 créditos.
Trabajo de Fin de Máster
Este trabajo supondrá un inicio en las tareas de investigación, y puede presentar una
orientación diversa:
a) Un avance de la tesis doctoral, mediante la elaboración de un completo estado de la
cuestión sobre el tema en el que se centrará posteriormente la tesis.
b) Un estudio acerca de diversas cuestiones o problemas de carácter metodológico y/o
documentales que plantea un capítulo concreto del proyecto de tesis doctoral.
c) Una investigación monográfica completa sobre un tema concreto que, en la medida de lo
posible, es aconsejable que esté relacionado con el proyecto de tesis doctoral.
El trabajo debe ser presentado con arreglo a las normas establecidas para los trabajos
científicos (introducción, desarrollo del estudio, conclusiones, fuentes y bibliografías utilizadas,
citas documentales, notas a pie de página, etc.).

Líneas de investigación para la realización de los trabajos de fin de master:
Los estudiantes matriculados por primera vez en la asignatura "Trabajo de Fin de Máster"
deberán comunicar al profesor que les ha sido asignado como tutor, antes del día 31 de enero
de 2016, el orden de preferencia de las líneas de investigación ofrecidas por el Itinerario en que
esté matriculado para la realización de su Trabajo de Fin de Máster.
Para ver las líneas de investigación que ofrecen los distintos Itinerarios consultar en la guía de
titulación del Máster:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7196575&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idContenido=15
Régimen de estudios:
El Máster consta de 60 créditos ECTS, y tiene una duración de un año. La periodicidad del
Máster será anual, de forma que los estudiantes no tienen obligación de matricularse de todos
los créditos en un mismo año, sino que pueden optar por un régimen de dedicación a tiempo
parcial.
A los estudiantes que opten por un régimen de dedicación a tiempo parcial se les recomienda
que en el primer año cursen tres de las cinco asignaturas obligatorias en el primer semestre y
las tres asignaturas optativas de uno de los Itinerarios en el segundo semestre. En el segundo
año cursarían las dos asignaturas obligatorias restantes en el primer semestre, y elaborarían
el Trabajo de Fin de Máster en el segundo semestre. Se recomienda que la asignatura
"Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación" sea cursada en el
primer año, pues los conocimientos adquiridos en ella podrán ser plasmados en los trabajos
que han de ser elaborados para las restantes asignaturas.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER
Coordinador del Máster:
Alberto Mingo Álvarez amingo@geo.uned.es
Secretaria docente:
Mª Eugenia Prieto Flores meprietof@geo.uned.es

La defensa del trabajo se hará, de forma oral y pública, ante un tribunal integrado por tres
profesores del Máster.

MATRÍCULA:

PERIODOS DE PREI NSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):

Entre los meses de mayo y junio, el estudiante debe realizar una Solicitud de
Admisión, que tendrá que hacerse exclusivamente por Internet. Será necesario
escanear y adjuntar a la preinscripción en formato pdf la siguiente
documentación:
1. Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
2. Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo.
3. Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril

a mayo.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
del 1 al 8 de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado plazas.

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio a
octubre. Este periodo estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive
por cierre vacacional de la universidad.
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): en el mes de octubre.
Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula entre los meses de febrero a
marzo, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Este curso académico no existe plazo de modificación o anulación de matrícula,
una vez validado el borrador por parte del estudiante. Únicos cambios permitidos
serán aquellos cambios entre asignaturas de la misma matrícula siempre que no
impliquen modificación de la liquidación económica.
CONTACTO FACULTAD (CONSULTAS ADMINISTRATIVAS):
geo.hist.posgradosoficiales@adm.uned.es
Tel. 91 398 8882 / 6683 / 9060

PROPUESTA DE MATRÍCULA (estudiantes matriculados con anterioridad en el Mismo
Máster, que deseen continuarlo):
El plazo será en el mes de septiembre.
Centro de Atención al Estudiante: e-mail:
infouned@adm.uned.es
Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094 / 6095 / 8267 /

