
* Deben cursarse un total de 60 créditos: 15 obligatorios + 30 a escoger entre los optativos + 15 TFM.

** Independientemente de la modalidad, las prácticas se realizan de manera presencial.

ASIGNATURAS*

Asignatura Créditos 

1er Cuatrimestre
· Los archivos de la contemporaneidad 5

Obligatorias· La historia contemporánea: 
problemas de interpretación 5

· Debates del mundo contemporáneo 5

·
  la sociedad contemporánea: el modelo catalán
  Con�guración y procesos de formación en 5

Optativas

· Historia y memoria/s de la contemporaneidad 5

· Orden -o desorden- en el sistema
  internacional contemporáneo 5

· Historia de la cultura contemporánea 5

 

·
  la violencia en la Catalunya contemporánea
  Con�ictos políticos y guerras civiles:

5

2º Cuatrimestre
· Las relaciones de poder después de 
  la Guerra Fría 5

Optativas

· Auge y crisis de la modernidad (1870-1914)

5

· Estado, identidades, nación y nacionalismos 5

· Innovación tecnológica y cambio social en el s. XX 5

· Régimen y oposición durante la dictadura franquista 5

· Transiciones, dictadura y democracia: 
  el modelo español 5

· Identidades de género, presencias y 
  protagonismos de las mujeres en  
  el mundo contemporáneo

5

· Prácticas** 5

· TFM 15 Obligatorio

Programa centrado en el estudio de las dinámicas sociales y políticas de los 
siglos XIX-XX, para entender la complejidad del mundo en el que vivimos. 

Dirigido a: 
   Estudiantes y/o profesionales interesados en profundizar en el 

conocimiento de la historia contemporánea. 
   Personas que quieran iniciarse en la investigación histórica.
   Profesionales interesados en la aplicación de la historia en el 

ámbito de la cultura y la comunicación.

El Máster universitario en Historia Contemporánea y Mundo Actual UB-UOC 
constituye la etapa formativa que permite el acceso al doctorado.

 

 
 

 

 

 

 

MODALIDADES
Presencial: Facultad de Geografía
          y Historia, UB
Online: Campus Virtual, UOC

IDIOMA
Presencial: catalán
Online: plurilingüe (catalán-castellano)

PROFESORADO
Impartido por profesores/as de la
UB y la UOC
Conferenciantes invitados

CURSO 2020-2021
60 créditos ECTS

ACCESO

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Los alumnos que no tengan formación en áreas de ciencias 
humanas y sociales tendrán que realizar créditos formativos. 

PREINSCRIPCIÓN
1er periodo: del 12 de febrero al 17 de abril.
2º periodo: del 20 de abril al 19 de junio.
Los alumnos que �nalicen el Grado durante el curso 2019-2020 
pueden formalizar la preinscripción sin haber obtenido la titulación.

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Acceso a través de la página de másters universitarios de la UB:
https://bit.ly/2x9x82R
o desde la web del máster: https://bit.ly/2ULsW2e

Documentación requerida para la preinscripción
(adjuntar al Formulario)

MATRÍCULA

INFORMACIÓN
  Teléfonos: (+34) 934 037 809 i (+34) 934 037 799
  Correo electrónico: masterhistoriaub.uoc@ub.edu
  Web del Máster: 

Máster o�cial UB:

   http://www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/-
cast/indexcast.html

   
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/mas-
ter_universitari/�txa/H/M0N09/index.html?
Máster o�cial UOC: 
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/histo-
ria-contemporanea-mundo-actual/presentacion

   Título de Grado 
   Título universitario o�cial de Licenciatura

  Copia del título de acceso o equivalente
  Expediente académico
  Currículum
  Carta de motivación

MÁSTER
Historia
Contemporánea
y Mundo Actual

interuniversitario

Se realizará el mes de septiembre. Las fechas se noti�carán en la web.

http://www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/cast/indexcast.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/H/M0N09/index.html?
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/historia-contemporanea-mundo-actual/presentacion

