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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Historia de la Monarquía 
Hispánica responde a la necesidad de proporcionar 
una formación avanzada que haga posible la espe-
cialización en la Historia de España y su área de 
influencia política, económica y cultural durante el 
periodo comprendido entre los siglos XV y XIX tanto 
en Europa como en el resto del mundo.
Su finalidad principal es que los estudiantes obten-
gan una mayor especialización académica amplian-
do sus conocimientos en esta área y, al mismo tiem-
po, puedan iniciarse en la actividad científica propia 
de la disciplina histórica, ofreciendo la formación y 
las técnicas necesarias para el trabajo en el campo 
de la investigación. Todo ello podrá orientarse tanto 
a la realización de una futura tesis doctoral y la ini-
ciación a la investigación, como a otras actividades 
profesionales afines en el campo de la edición, la 
gestión cultural, el patrimonio histórico, el análisis 
y descripción de fuentes, la divulgación científica o 
la docencia especializada.
Los acuerdos que el Máster Universitario ha estable-
cido con distintos archivos, bibliotecas y entidades 
culturales y científicas para la realización de prácti-
cas externas por parte de los estudiantes, le confiere 
además la proyección social y profesional que, en 
la actualidad, requieren los estudios de posgrado, 
vinculando la Universidad con otras instituciones 
públicas de relieve.

DESTINATARIOS
Licenciados o graduados en Historia, Historia del 
Arte y Humanidades, pero, por su apertura a la espe-
cialización y su multidisciplinariedad, puede también 
integrar a licenciados o graduados en otras cien-
cias sociales y humanísticas que quieran adquirir 
capacidad de análisis de la historia de España y su 
relación con Europa y el resto del mundo en la época 
de mayor influencia política y esplendor cultural.

El proceso de admisión, en el caso de personas 
que no procedan de Licenciatura o del Grado de 
Historia se establecerá, de acuerdo con los curricula 
presentados por los candidatos, la pertinencia o no 
de una entrevista personal, en la que el candidato 
demostrará una formación general, su dominio de la 
lengua hablada y un conocimiento de la historia su-
ficiente para emprender estos estudios avanzados, 
así como sus aspiraciones de formación.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
Por la calidad de la docencia que avala una dilatada 
experiencia en el campo de la enseñanza universita-
ria a la que se suma una intensa y diversificada labor 
investigadora de los profesores del Departamento 
de Historia Moderna e Historia Contemporánea 
de la UCM que asumen la enseñanza del Máster 
Universitario. La concepción de los contenidos y la 
forma de ser transmitidos mediante procedimientos 
ágiles y vanguardistas junto con una metodología 
de trabajo que combina las sesiones teóricas y los 
trabajos prácticos. Esta Facultad de Geografía e 
Historia y la UCM cuentan con recursos didácticos 
e instalaciones adecuadas para una enseñanza de 
estas características (aulas de informática y biblio-
teca de gran calidad).
Entre las salidas profesionales y académicas que 
facilita este estudio de posgrado, destacamos: el 
trabajo profesional en áreas como la gestión cultural 
y del patrimonio, dentro de instituciones y empresas, 
tanto públicas como privadas; la investigación en el 
ámbito de la Historia Moderna y de la Historia de la 
Monarquía Hispánica; la enseñanza; la localización, 
descripción y análisis de documentación histórica; 
la edición crítica de textos históricos; la alta divul-
gación científica (diccionarios especializados, ex-
posiciones histórico-artísticas, reseñas y crónicas; 
artículos de divulgación,…).

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Centro responsable: Facultad de Geografía e Historia.  
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

www.ucm.es/master-historia-monarquia

Orientación: académica- 
científica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso  
(2 semestres) 
Modalidad: presencial
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ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza siguiendo una 
estructura mixta de módulos y materias:
 y Módulo 1. Fundamental: 24 ECTS obligatorios
 y Módulo 2. Avanzado: 24 ECTS optativos
 y Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios

Los estudiantes deberán cursar un total de 60 ECTS 
distribuidos en: 4 asignaturas obligatorias, 4 op-
tativas o 2 optativas y las Prácticas Externas, y el 
Trabajo Fin de Máster.
No existe una definición de itinerarios, por lo que los 
estudiantes podrán realizar sus créditos optativos 
escogiendo entre las asignaturas optativas oferta-
das, en función de sus necesidades formativas y su 
futura orientación profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 24
Optativas * 24
Trabajo Fin de Máster 12
Total 60

* Incluye Prácticas Externas.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo 1. Fundamental
La Monarquía Hispánica de Austrias a Borbones

Centro y Periferia. Instituciones de Gobierno en la Monarquía Española 6 1º
Monarquía y Estado (Siglos XV-XIX) 6 1º
Crítica y Edición de Textos Históricos 6 1º y 2º
Dinámicas Sociales en la Monarquía Hispánica 6 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo 2. Avanzado
Sociedad y Política en la Monarquía Hispánica

Orígenes de la Monarquía Hispánica 6 1º
Dinámicas Imperiales en la Edad Moderna 6 2º
Diplomacia y Guerra en la Monarquía Española 6 2º

Cultura y Mentalidades en la Monarquía Hispánica
Cultura Escrita y Educación en el Espacio Hispánico 6 1º
Cultura Material y Creencias en el Ámbito de la Monarquía Hispánica 6 1º

Fuentes e Instrumentos para la Iniciación a la Investigación sobre la Monarquía Hispánica
Métodos de Análisis de la Información Histórica 6 1º
Divulgación Científica y Patrimonio Cultural 6 2º
Prácticas Externas 12 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin de Máster 12 2º



 y  
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