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DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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Historia del Mundo Griego Antiguo, Historia de Roma, 
Historia de la Península Ibérica en la Antigüedad, 
Historia de las Religiones Antiguas, Historia de Asia 
Oriental en la Antigüedad 
Historia Medieval: Reconquista, repoblación y frontera. 
Historia agraria. Ciudades. Señoríos. Historia del 
poder. Historia de la Iglesia, religiosidad y minorías. 
Historiografía. 
Historia Moderna: La sociedad conflictiva en la Edad 
Moderna. La Carrera de Indias y su impacto en las 
redes sociales y en las actividades económicas de la 
Andalucía moderna. Historia de las ideas, controversias 
y prácticas religiosas en la modernidad. Vida cotidiana 
y cultura material. Cultura escrita y mentalidad en el 
mundo hispánico. Poder político y representaciones en 
la Monarquía hispánica. 
Historia Contemporánea: Historia política. Historia de las 
Instituciones, de la Iglesia y la Comunicación. Historia 
social y cultural del poder (siglos XIX y XX). Memoria 
histórica, represión, exilio, guerra civil. Historia de los 
movimientos sociales y de la acción colectiva durante 
los siglos XIX y XX. Historia de las culturas políticas y 
análisis de los discursos. 
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Las salidas profesionales del Máster en Estudios 
Históricos Avanzados la Historia se encuentran en 
el campo de la enseñanza a nivel de Enseñanzas 
Medias y Universitarias, la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio histórico y en la investigación. 
La versatilidad de la formación del historiador hace 
que se diversifiquen las posibles salidas profesionales 
(archivos, museos, bibliotecas, arqueología de campo y 
gabinete, fundaciones culturales, actividades editoriales, 
instituciones públicas y privadas de asesoramiento, 
agregaciones culturales y documentalistas. 

SALIDAS PROFESIONALES

El Máster Universitario en Estudios Históricos Avanzados es una decidida apuesta por la formación de calidad 
y por la especialización en cuatro grandes áreas de conocimiento de la disciplina histórica: Historia Antigua, 
Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea.

La calidad y excelencia científica son los requisitos que inspiran el diseño de los contenidos científicos del máster, 
que contempla un proceso de aprendizaje gradual, pero intensivo. Este diseño permite formar investigadores, 
docentes y otros profesionales en la investigación avanzada de la Historia, con el fin de que sepan aplicar con 
claridad el análisis histórico de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales de cada época y 
puedan construir “modelos históricos” o “síntesis interpretativas”.

Intenta satisfacer la necesidad de una formación para adquirir habilidades en el arte de la oratoria y la retórica 
para defender públicamente juicios y hallazgos propios contribuyendo a la transferencia de conocimiento dentro 
de las especialidades del máster.

DESCRIPCIÓN
Asignatura Créd. Tipo

Andalucía en la Edad Media. Marcos de 
Articulación Territorial. (Siglos XIII-XV) 4 Optativa

Arqueología de las Ciudades del Mundo Clásico 4 Optativa

Conflictividad y Violencia en la Sociedad Moderna 4 Optativa
Cultura Material y Vida Cotidiana en el Antiguo 
Régimen 4 Optativa

Diplomática 4 Optativa
Discursos, Representaciones y Mitos en la Edad 
Contemporánea 4 Optativa

Egiptología 4 Optativa

Epigrafía 4 Optativa
España y la Construcción Europea en la Edad 
Contemporánea 4 Optativa

Estructuras y Relaciones de Poder en la España 
Medieval 4 Optativa

Fuentes e Historiografía Relativas a la Historia 
Antigua 4 Optativa

Fuentes e Historiografía Relativas a la Historia 
Contemporánea 4 Optativa

Fuentes e Historiografía Relativas a la Historia 
Medieval 4 Optativa

Fuentes e Historiografía Relativas a la Historia 
Moderna 4 Optativa

Género, Familia y Ciclo Vital en la Edad Moderna 4 Optativa
Guerra, Diplomacia y Relaciones Internacionales 
en la Europa Moderna 4 Optativa

Historia de América y el Mundo Durante los Siglos 
XX y XXI 4 Optativa

Historia de la Ciudadania y de la Democracia en el 
Mundo Contemporáneo 4 Optativa

Historia de la Creación de los Estados Nacionales 
en el Mundo Iberoamericano 4 Optativa

Historia de la Formación de las Identidades 
Políticas en la España Contemporánea 4 Optativa

Historia de las Dinámicas de Conflicto y 
Cooperación en la Edad Contemporánea 4 Optativa

Historia de las Relaciones Interamericanas 4 Optativa
Historia de los Hechos Económicos y de la 
Mundialización en la Edad Contemporánea 4 Optativa

Historia de los Movimientos Sociales y Acción 
Colectiva en el Mundo Contemporáneo 4 Optativa

Ideología y pensamiento en la Antigüedad 4 Optativa
Iglesia y Corrientes Religiosas en la Edad 
Moderna 4 Optativa

Iglesia, Cultura y Sociedad en la España Medieval 4 Optativa
Individuo, Sociedad y Estado: Claves Teóricas en 
la Historia Contemporánea 4 Optativa

Instituciones de Grecia I: desde los Orígenes a la 
época Arcaica 4 Optativa

Instituciones de Grecia II: de la Ciudad Clásica al 
Estado Universal Helenístico 4 Optativa

Instituciones de Roma I : de la Formación de la 
Ciudad a la República Imperial 4 Optativa

Instituciones de Roma II: el Imperio Romano 4 Optativa

Instituciones del Antiguo Oriente 4 Optativa

La Antigüedad Tardía 4 Optativa
La Monarquía Hispánica: la Construcción del 
Sistema 4 Optativa

La Monarquía Hispánica: la Proyección Europea 
y Atlántica 4 Optativa

La Provincia Romana de la Bética 4 Optativa

Las Ciudades y el Mundo Rural Moderno 4 Optativa
Las Minorías étnico-religiosas en la España 
Medieval 4 Optativa

Las Sociedades de Frontera de la Europa 
Medieval. Siglos VIII-XVI 4 Optativa

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.
• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.
• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.
• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.
• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.
En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.
No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.
Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/
sguit/?q=masteres

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta
en el procedimiento de admisión en este Máster:

•Grado en Historia
•Grado en Historia del Arte

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

El Máster Universitario en Estudios Históricos 
Avanzados de la Universidad de Sevilla está dirigido 
principalmente a la formación especializada de los 
estudiantes en las áreas de conocimiento de Historia 
Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia 
Contemporánea. Un título de Máster que permitirá 
continuar la formación académica en el Programa de 
Doctorado en Historia de la Universidad de Sevilla. 
El Programa de Doctorado en Historia que oferta la 
Facultad de Geografía e Historia forma parte de la 
Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad 
de Sevilla (EIDUS) y está integrado por 9 áreas de 
conocimiento entre las cuales destacamos las áreas de 
Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e 
Historia Contemporánea que permiten desarrollar los 
conocimientos adquiridos en el Máster Universitario 
de Estudios Históricos Avanzados en las actividades 
formativas de dicho programa, además de aplicarlos al 
tema de investigación de la Tesis Doctoral. Estas cuatro 
áreas cuentan con sus propias líneas de investigación 
que se desglosan a continuación: 
Historia Antigua: Historia del Próxima Oriente Asiático 
en la Antigüedad, Historia del Egipto Faraónico, 

Estructura general Créditos
Obligatorios 6
Optativos 48

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio

No se 
aplica

Prácticas en empresas 
(optativa) 4

Trabajo Fin de Máster 6

Asignatura Créd. Tipo
Mentalidades y Vida Cotidiana en la Europa 
Medieval 4 Optativa

Metodología de la Investigación Arqueológica 4 Optativa

Métodos de Trabajo en el Estudio e Investigación 
Histórica 6 Obligatoria

Orígenes de la Monarquía Hispánica.Los Reinos 
Cristianos Peninsulares. Siglos XIII-XV 4 Optativa

Paleografía Medieval 4 Optativa

Paleografía Moderna 4 Optativa

Prácticas Externas 4 Optativa
Representaciones Culturales e Intelectuales del 
Renacimiento a la Ilustración 4 Optativa

Simbolos, Imágenes y Representación en el 
Mundo Medieval 4 Optativa

Sociedades Protohistóricas en la Península 
Ibérica 4 Optativa

Testimonios Materiales de la Civilización 
Contemporánea 4 Optativa

Testimonios Materiales de la Civilización Medieval 4 Optativa

Trabajo Fin de Máster 6 Proyecto

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
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