Máster Universitario en
Investigación en Letras y Humanidades

Área de

Artes y Humanidades

Campus

Créditos (Cr.)
60
6 OB

36 OP
18 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Matrícula

Facultad de Letras (CR)
Matrícula
condicionada

Semipresencial Online

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

801,53 €/año académico
(60 Créditos x 12,13 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•
•
•

• Investigador

40

Unidad de Gestión Académica de Campus
masteruniversitario.muilh@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU) +Info

*La Orden de Precios Públicos para el curso 2022/2023
aún no está publicada. Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Criterios de admisión

Matías Barchino Pérez (Coordinador)
Ángel Ramón Valle Calzado (Secretario)
María Esther Almarcha Nuñez-Herrador
Jorge Onrubia Pintado
María del Carmen Cañizares Ruiz
Pedro Alfonso Rojas Parada

El Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades (MUILH)
se oferta en la Facultad de Letras de UCLM desde el curso 2009-10. Es un
máster universitario oficial adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior y está dirigido a la formación en investigación avanzada en la rama
de conocimiento de Artes y Humanidades, con estudios en las materias de
Filología Española y Filologías en lenguas modernas: inglés-francés-alemánitaliano, Historia, Historia del Arte, Geografía y Ordenación del Territorio,
Filosofía y, en general, a todas las vinculadas a las Letras.
Una de las características de este Máster Universitario oficial es la
multidisciplinariedad, ya que en él están implicados seis departamentos
universitarios que desarrollan múltiples líneas de investigación en las que
cualquier estudiante de las áreas de Letras se puede integrar. La actividad
teórica del máster se concentra en el primer semestre (de septiembre a
febrero), dejando para el segundo semestre la realización del Trabajo de Fin
de Máster de 18 ECTS y seminarios de formación.
Otra de las características de este Máster es su internacionalización. Su
calendario se adapta a estudiantes extranjeros o con disponibilidad de
tiempo limitado y ofrece la posibilidad de realizar la parte teórica del
máster en un cuatrimestre (de finales de septiembre a enero) y continuar
el trabajo y la defensa del TFM de forma virtual. Una oportunidad para
estudiantes extranjeros -especialmente iberoamericanos- que no disponen
de todo el curso para su estancia en la UCLM. El Máster se puede integrar
en los numerosos contratos de Movilidad Internacional o Erasmus a nivel de
posgrado que la UCLM tiene firmado con universidades de todo el mundo.

El máster tiene dos posibilidades de doble titulación:
• Doble Título Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Máster en
Investigación en Letras y Humanidades. La oferta del doble título permite
a los estudiantes de la UCLM la obtención de dos títulos de Máster en
tres semestres (año y medio). Tras superar el primer año, se obtendrá
el título de Máster Universitario en Profesor de Enseñanza Secundaria
(MUFPS) en la especialidad correspondiente. Superado el tercer
trimestre, se obtendrá el título de Máster Universitario en Investigación
en Letras y Humanidades (MUILH), impartido en la Facultad de Letras de
Ciudad Real. Podrán cursar el Doble Título únicamente los estudiantes
admitidos en el Máster MUFPS de la UCLM.
• Doble título de Master Études Européennes et Internationales FrancoEspagnoles y Máster en Investigación en Letras y Humanidades. Permite
a estudiantes con cierto dominio de la lengua francesa obtener un doble
título con la Université Clermont Auvergne (UCA) para en la especialidad
“Etudes Interculturelles Franco-Espagnoles”. Da la posibilidad de estudiar
en la ciudad de Clermont-Ferrand, Francia, y obtener ambos másteres en
un solo curso.

El perfil recomendado del máster es muy amplio: el estudiante tipo es un
graduado o licenciado en cualquiera de las áreas de artes y humanidades
(filólogos en distintas lenguas y literaturas, historiadores, historiadores del
arte, geógrafos, filósofos, etc.) que deseen especializarse en la investigación
con el objetivo final de continuar sus estudios doctorales.

El criterio de acceso específico es ser Graduado o Licenciado en alguna de
las titulaciones actuales y futuras en la rama de Artes y Humanidades de la
Facultad de Letras de la UCLM y de cualquier otra universidad española o
extranjera, o titulados con otro Máster Universitario a los que se les puede
aplicar un procedimiento de reconocimiento de créditos.

• Expediente académico
• Perfil y adecuación de la formación previa a los contenidos del Máster. No olvide adjuntar junto a su currículum una carta de intenciones real, en
donde especifique de forma clara qué objetivos tiene como estudiante de este máster, en qué áreas específicas de las Letras y Humanidades está
interesado profundizar.
• Otros méritos académicos o de formación (posgrados, otras titulaciones, congresos, etc.)
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Plan de estudios

El título de Máster Universitario tiene carácter investigador y habilita
para el acceso a un programa de Doctorado. La formación adquirida
en el máster permite la incorporación de los egresados a instituciones
docentes y de investigación.
60 créditos ECTS

ASIGNATURA
Teoría, metodología y recursos para la investigacion en artes y humanidades

6

OB

S1

Estudios lingüísticos y del español

6

OP

S1

Estudios literarios medievales y del Siglo de Oro

6

OP

S1

El sistema literario: perspectivas teórico-críticas

6

OP

S1

Estudio sobre géneros del discurso en sus textos: periodístico, político, publicitario, conversacional

6

OP

S1

Lenguaje, sociedad y cultura: estudios interdisciplinares lenguas y culturas extranjeras

6

OP

S1

Estudios de literatura comparada y de géneros de la literatura popular

6

OP

S1

Territorio, paisaje y sostenibilidad: aspectos humanos

6

OP

S1

Territorio, paisaje y sostenibilidad: aspectos naturales

6

OP

S1

Memoria y construcción del discurso histórico

6

OP

S1

Sociedad, política y ejercicio de poder

6

OP

S1

Culturas, identidades e ideologías

6

OP

S1

Patrimonio artístico: pasado, tradición y vanguardia

6

OP

S1

Arte, literatura y critica: Italia y España en las últimas décadas de la Guerra Fría

6

OP

S1

La literatura de viajes: fuente para la Historia y la Historia del Arte

6

OP

S1

Modernidad y posmodernidad

6

OP

S1

Trabajo Fin de Máster

18

TFM

Tipo de asignatura

Periodicidad
S1 Semestre 1

S2 Semestre 2

FB Formación básica

SD Sin docencia

AN Anual

OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

OP Optativa

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

ConstruyeTriunfa
tu futuro
Piensa, Avanza,

