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Objetivos
El Master in North American Studies (MANAS), impartido enteramente en inglés,
constituye un proyecto conjunto avalado por
varias facultades de la UCM y el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” de la UAH.
Su diseño responde a la clara demanda en la
sociedad española de estudios transversales
sobre los Estados Unidos, toda vez que se ha
convertido en uno de los socios referenciales
para España. Las relaciones diplomáticas, comerciales y sociales han adquirido en la última
década una importancia capital para las relaciones internacionales de España, en especial
en el ámbito de los Estudios Trasatlánticos.
De ahí que el objetivo del Máster sea formar
especialistas y expertos en los Estudios
Norteamericanos, desde diversos ámbitos del
saber (cultural y literario, histórico, político y
socioeconómico).
Los principales objetivos de este título son:
• Adquirir conocimientos profundos y específicos de las disciplinas propias del ámbito de
los Estudios Norteamericanos.
• Desarrollar destrezas de análisis dentro de las
áreas de conocimiento estudiadas en el Máster.
• Conocer y utilizar las innovaciones metodológicas más recientes en el campo de los
Estudios Norteamericanos.
• Estudiar y comprender las aportaciones teóricas de los distintos campos de conocimiento a objetivos comunes.

• Desarrollar hábitos formativos y capacidades orientadas a la iniciación en labores de
investigación en el campo de los Estudios
Norteamericanos.

Destinatarios
El MANAS va dirigido a estudiantes graduados o licenciados de cualquier disciplina, con
un nivel alto (demostrable) de lengua inglesa
(C1) e interesados en ser especialistas en los
EE.UU. de América. El Máster dotará a los
estudiantes de destrezas analíticas y capacidades para intervenier en el debate de carácter
histórico, sociopolítico y cultural norteamericano, concediendo una especial relevancia al
estudio de la diversidad étnica, social y cultural
de los EE.UU.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
• Porque un Máster en Estudios Norteamericanos permite a los estudiantes adquirir un
conocimiento en profundidad de la cultura,
la política y la sociedad de los Estados
Unidos, dentro de un marco interdisciplinario.
• Porque proporciona los cimientos ideales
para la investigación, o para trabajar en
instituciones españolas, internacionales y
norteamericanas, en la enseñanza, en la
cultura, en relaciones públicas, en medios
de comunicación, en el ámbito editorial, o
en el sector financiero y empresarial.
• Porque a través del MANAS se desarrollan
habilidades transferibles como aquellas
útiles para la investigación, la redacción
de textos, el manejo de las TIC, la oratoria
y el debate, el trabajo en equipo, y la gestión de proyectos en entornos transatlánticos globales que empleen el inglés como
lengua de trabajo.
• Porque los estudiantes que concluyan el
Máster obtendrán un título oficial adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior
que da acceso al periodo de investigación
de los programas de Doctorado.
• Porque la UCM y el Instituto Franklin ofrecen una gran concentración de profesores
americanistas especializados.
• Porque dado el carácter transatlántico
de este Máster y el uso del inglés como
lengua de debate y trabajo, el conjunto
de estudiantes tendrá un perfil altamente
internacional.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS distribuidos
en dos módulos y el Trabajo Fin de Máster.
El programa del MANAS ofrece asignaturas
que analizan los contextos políticos, sociales,
económicos, históricos, culturales y literarios
de los EE.UU.:
• Módulo de Formación e Investigación Básica
en Estudios Norteamericanos:
36 ECTS obligatorios (7 asignaturas).
• Módulo de Especialización en Estudios Norteamericanos:
12 ECTS optativos (2 asignaturas)
• Trabajo Fin de Máster:
12 ECTS obligatorios
El Máster contempla la posibilidad de tres
itinerarios sugeridos:

• Literature and Culture (optativas “Key
Authors and Texts of American Literature” y
“Multiculturalism: Ethnic American Cultural
Expressions”).
• Policy and International Relations (optativas
“US Foreign Policy” y “American Natural Heritage and Environmentalism: History, Policy,
Science, Thought, and Culture”).
• History and Social Science (optativas “The
History of America as a Land of Immigrants”
y “US Domestic and Foreign Economic
Policies”).
No obstante, los estudiantes también pueden
combinar, en función de sus intereses, dos
optativas de itinerarios distintos.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

36

Optativas

12

Trabajo Fin de Máster

12

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

American Studies and Research Methods

5

1º

American Thought and Political Tradition

5

1º

American Visual Cultures

5

1º

History of the American People: Memory and Identity

6

1º

Institutions and Organizations: Meaning and Function

5

2º

The Exported America: The Social History of Americanization in the World

5

2º

The Hispanic Heritage (“La Hispanidad”) in the US

5

2º

ECTS

Semestre

Key Authors and Texts of American Literature

6

1º

The History of America as a Land of Immigrants

6

1º

US Domestic and Foreign Economic Policies

6

1º

US Foreign Policy

6

1º

American Natural Heritage and Environmentalism: History, Policy, Science,
Thought, and Culture

6

2º

Multiculturalism: Ethnic American Cultural Expressions

6

2º

ECTS

Semestre

12

2º

Módulo de Formación e Investigación Básica en Estudios Norteamericanos

Asignaturas Optativas
Módulo de Especialización en Estudios Norteamericanos

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
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