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Licenciados en Historia o en posesión del grado en Historia.
Licenciados y graduados en títulaciones de las ramas de 
Humanidades y Ciencias Sociales.
Alumnos extranjeros con titulaciones equivalentes a 
licenciatura o grado en Historia.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El precio por crédito matriculado se establece por Decreto del 
Consell de la Generalitat Valenciana.

DIRIGIDO A

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Los plazos de preinscripción y matrícula así como la 
documentación a presentar se pueden consultar en la dirección 
http://www.ua.es/cedip

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Dpto. de Historia Medieval y Moderna y CC y TT HH
Correo electrónico: facu.lletres@ua.es - dhmmo@ua.es
Teléfono:  965903448 - 965903443
Fax: 965903449 - 965903443
Páginas Web: 
lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-hispanicas-
en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html

La comisión académica del máster aplicará el baremo 
siguiente: 

60%: curriculum (expediente académico y haber cursado 
materias que atañen al contenido del máster).

40%: entrevista personal (se tendrá en cuenta los objetivos 
formativos que pretenda alcanzar el alumno en relación 
con su curriculum académico o trayectoria profesional).

Historia e Identidades 
Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental
(Siglos XV-XIX)



ASIGNATURAS

ASIGNATURAS COMUNES (un mínimo de tres, a elegir entre 
las siguientes, impartidas por Profesorado procedente de las 
restantes Universidades)

ESTRUCTURA CURRICULAR

El alumno deberá cursar 60 créditos del total de 120 créditos de 
que consta el Master, reconociéndosele los otros 60 por formación 
previa en los estudios de Licenciatura o Grado en Historia, así 
como en aquellos otros estudios en las ramas de Humanidades y 
Ciencias Sociales que acuerde la Comisión Académica del Máster.

PLAN DE ESTUDIOS

La construcción política de la Unión Europea se enfrenta a 
problemas como los límites de la soberanía entre los diversos 
integrantes, la armonización de tradiciones culturales e históricas 
diferentes, y la búsqueda de un fundamento ideológico común que 
respete las identidades de sus componentes. El análisis histórico 
de aquellas entidades políticas que tuvieron que hacer frente en el 
pasado a problemas semejantes, como fueron los territorios del 
Mediterráneo Occidental integrados en la Monarquía Hispánica, 
tanto españoles como italianos, puede contribuir a una mejor 
comprensión de los retos presentes.

Desde este planteamiento, el presente Máster de carácter 
interuniversitario se propone ofrecer a los graduados en Historia y 
en otros títulos de las disciplinas de Humanidades y Ciencias 
Sociales la posibilidad de alcanzar una especialización en el área 
académica de Historia Moderna. El programa se centra en el 
estudio de la evolución histórica de las sociedades ubicadas en el 
Mediterráneo occidental, donde la presencia hispánica fue 
especialmente importante durante el periodo señalado y 
contribuyó poderosamente a la configuración de las identidades 
de las diversas sociedades.

El programa ofrece, además, como opción fundamental, una 
orientación hacia la formación investigadora del alumno, que 
puede culminar en los estudios de Doctorado. El Master se 
completa, por tanto, con un PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
HISTORIA MODERNA, del cual constituye precisamente el periodo 
formativo previo.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

8 asignaturas comunes y específicas (de 3 créditos)

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS

2 asignaturas (de 3 créditos) de una de las dos 
modalidades formativas

Trabajo fin de máster

24

6

30

El poder y las instituciones de Rey.

ASIGNATURAS CRÉDITOS

3

Instituciones representativas y poder territorial. 3

Las transformaciones de la economía agraria en el 
periodo moderno.

3

Redes mercantiles y empresariales en el 
Mediterráneo occidental.

3

Relaciones culturales en el Mediterráneo occidental. 3

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (un máximo de cinco, a elegir 
entre las siguientes, impartidas por Profesorado de la 
Universidad de Alicante)

ASIGNATURAS CRÉDITOS

El régimen de Nueva Planta en los territorios de la 
antigua Corona de Aragón.

3

Administración y lucha por el poder en el siglo XVIII. 3

La población valenciana en la edad moderna. 3

Iglesia y religiosidad en la Monarquía Hispánica. 3

El mundo mediterráneo ante el riesgo natural en la 
época moderna.

3

Ciencia y milicia en el mediterráneo hispano durante 
la edad moderna.

3

El total de asignaturas comunes (A) y específicas (B) ha de ser 
de ocho

ASIGNATURAS DE MODALIDAD (dos asignaturas a  elegir  de 
una de las dos modalidades formativas siguientes, impartidas 
por Profesorado de la Universidad de Alicante):

ASIGNATURAS CRÉDITOS

1. MODALIDAD FORMATIVA "INVESTIGACIÓN":

Paleografía moderna. 3

Fuentes para la historia moderna. 3

2. MODALIDAD FORMATIVA "ACADÉMICA":

Tendencias y desafíos historiográficos en los 
estudios modernistas.

3

Repertorios bibliográficos: elaboración, técnicas de 
uso y aprovechamiento.

3

TRABAJO FINAL DE MÁSTER: 30 créditos.


