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LUZ: Universidad de Zulia
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RPI: Rensselaer Polytechnic Institute (USA)
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UB: Universidad de Barcelona
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UCC: Universidad Central de Chile
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UCLL: Universidad de Lleida

UCLM: Universidad de Castilla La Mancha

UCM: Universidad Complutense de Madrid

UDFJC: Universidad Distrital Francisco José de Caldás (Colombia)

UFUP: Universidad Federal de Ouro Preto ( Brazil)

UGR: Universidad de Granada

UHU: Universidad de Huelva
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UJI: Universidad Jaime I (Castellón)

U La Sapienza: Universidad de la Sapienza (Italia)

UM: Universidad de Murcia
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ULPGC: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia

UNEG: Universidad Nacional Experimental de Guayana

UNEX: Universidad de Extremadura

UNEXPO: Universidad Experimental Pirotécnica (Venezuela)

UNIOVI: Universidad de Oviedo

UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marco (Lima, Perú)

UPC: Universidad Politécnica de Cataluña

UPM: Universidad Politécnica de Madrid

UPSA: Universidad Pontificia de Salamanca

UPV/EHU: Universidad del País Vasco

URJC: Universidad Rey Juan Carlos

USAL: Universidad de Salamanca

USC: Universidad de Santiago de Compostela

UTP: Universidad de Tecnología de Pekín

UV: Universidad de Valencia

UVA: Universidad de Valladolid

“Mención de Calidad” a los estudios de Doctorado de las universidades españolas por Reso-

lución de 11 de agosto de 2006, (BOE, núm 207, de 30 de agosto de 2006), de la Secretaría de

Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden Menciones de Calidad a los

estudios de Doctorado de las universidades españolas para el curso académico 2006/2007).

Programas de Doctorado que han renovado la “Mención de Calidad” otorgada en el cur-

so académico 2005/06.

Programas de posgrado que han recibido financiación de la Comunidad de Madrid.

Máster que forma parte del Programa Erasmus Mundus.
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Másteres 
Área de Humanidades

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (Pública)

América Lat ina Contemporánea y  sus Relaciones
con la  UE:  una Cooperación Estratégica

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: cada asignatura lleva una carga lectiva de 45

horas teóricas presenciales, 65 de prácticas y 75 de trabajo personal y de otras activida-

des. El trabajo final con valor de 7,5 créditos tiene una carga de trabajo del estudiante

de 205 horas (50 prácticas y 155 trabajo personal).

Objetivo: formar profesores, investigadores y profesionales especializados en la com-

prensión de la realidad actual de América Latina (AL) y de sus relaciones con la Unión

Europea (UE) desde la perspectiva multidisciplinar de las Ciencias Sociales.

Dirigido a/Requisitos: Titulados universitarios interesados en comprender en profundi-

dad la realidad latinoamericana y sus relaciones con la Unión Europea que quieran con-

vertirse en investigadores y docentes; profesionales que quieran obtener una prepara-

ción sólida para trabajar en organismos nacionales o internacionales, empresas, ONGs,

bancos, Administración Pública, universidades, centros de investigación; Titulados Supe-

riores interesados en realizar una Tesis Doctoral en el ámbito de América Latina.

Más información:

Teléfono: 91 885 68 77

emiliano.moreno@uah.es 

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/MO_ALC.asp

Comunicación Intercultural ,  Interpretación 
y  Traducción en los Servic ios Públ icos

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: clases on-line (no presenciales); clases teóri-

cas y prácticas por par de lenguas (presencial); prácticas en instituciones y elaboración

de memoria de Máster.

Objetivo: proporcionar los conocimientos teóricos y las destrezas, habilidades y herra-

mientas necesarias para actuar de enlace lingüístico y cultural entre el personal de las

instituciones públicas y privadas, empresas y usuarios que no hablan bien el español;

profundizar en las características propias de la traducción e interpretación en los ser-

10
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vicios públicos; conocer y practicar las principales técnicas de este tipo de comunica-

ción (traducción directa e inversa, interpretación bilateral, consecutiva, traducción a la

vista, terminología específica, etc.); formar especialistas que sirvan de enlace entre las

instituciones y empresas y la población extranjera.

Dirigido a/Requisitos: Titulados universitarios con un conocimiento profundo del espa-

ñol y/o inglés, francés, alemán, árabe, rumano; Titulados universitarios que han hecho

o hacen de enlace con población extranjera para eliminar barreras en situaciones

diversas (colegios, hospitales, comisarías, oficinas del estado); Titulados universita-

rios que cuentan con experiencia como mediadores lingüísticos a nivel oral o escrito

(intérpretes y traductores) pero sin instrucción; Titulados universitarios con experien-

cia en la traducción e interpretación que quieren especializarse en este tipo de media-

ción interlingüística.

Más información: 

Teléfonos: 91 885 44 41 / 53 47

traduccion.sspp@uah.es 

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/MO_CI.asp 

Enseñanza del  Inglés como Lengua Extranjera

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: mixta, con un componente presencial y otro vir-

tual on-line, a lo largo de todo el curso académico 2006-07.

Objetivo: analizar los elementos básicos que caracterizan el proceso de enseñanza y

aprendizaje de una lengua extranjera; desarrollar recursos técnicos y estrategias que

permitan tanto el desarrollo de la competencia lingüística y la competencia comunica-

tiva como su evaluación; armonizar los enfoques metodológicos utilizados con las nue-

vas tecnologías: medios audiovisuales, sistemas informáticos, etc; aplicar los recursos

técnicos y estrategias estudiados en el curso a situaciones y niveles escolares concre-

tos; profundizar en el conocimiento de la lengua inglesa y perfeccionar el discurso aca-

démico, tanto oral como escrito, utilizado en el aula de inglés; iniciarse en la investiga-

ción lingüística y metodológica, así como desarrollar el sentido de la escritura científi-

ca sobre temas relacionados con el ámbito de la enseñanza.

Dirigido a/Requisitos: Licenciados y Diplomados con vocación docente y amplios cono-

cimientos de la lengua inglesa. Sin embargo, se distinguen tres especialidades, que se

dirigen a destinatarios distintos: Teaching English through Literature, Teaching through

English in Bilingual Schools, Teaching English at Primary and Secondary Level.

11emes
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Másteres 
Área de Humanidades

Más información: 

Teléfonos: 91 885 44 74 / 53 34 / 949 20 98 04

alberto.lazaro@uah.es; ana.halbach@uah.es; manuel.megias@uah.es 

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/MO_EILE.asp 

Formación de Profesores de Español

Nº de créditos: 60 ETCS.

Modalidad de impartición/Metodología: clases teóricas y prácticas, presenciales.

Objetivo: capacitar para el desempeño de la profesión de profesor de Enseñanza Secun-

daria, formar a especialistas en la metodología de la enseñanza de la lengua española

y la literatura, con capacidad para innovar en este campo, actualizar los conocimientos

de los profesores de Enseñanza Secundaria y de los maestros que se encuentran en

activo en la profesión.

Dirigido a/Requisitos: interesados en formarse como profesores de Lengua Españo-

la y Literatura de Enseñanza Secundaria; interesados en formarse como profesores

de Español como Lengua Extranjera; interesados en preparar oposiciones de Ense-

ñanza Secundaria; interesados por la Lengua Española y la Literatura; titulados supe-

riores interesados en realizar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Lengua y la Lite-

ratura española.

Más información:

Teléfono: 91 885 44 23

francisco.moreno@uah.es 

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/MO_FPE.asp 

Proyectos de Arquitectura y  Ciudad

Nº de créditos: 60 ETCS.

Modalidad de impartición/Metodología: mixta, presencial y virtual.

Objetivo: proporcionar una enseñanza avanzada al estudiante que ya ha realizado el

1er Ciclo de los estudios universitarios y que quiere profundizar en el ejercicio de pro-

yección desarrollando la capacidad de comprensión crítica de aquellos aspectos que

en el momento actual inciden en la arquitectura y en la definición del modelo de

ciudad y desarrollando, a su vez, las capacidades y habilidades necesarias para la

mejor respuesta.

12
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Dirigido a/Requisitos: Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Geógrafos, Paisajistas, Urba-

nistas, Historiadores del Arte y Titulados que deseen realizar una Tesis Doctoral en el

ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

Más información: 

Teléfono: 91 883 92 80

e.arquitectura@uah.es 

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/MO_PAC.asp 

Tecnologías de la  Información Geográf ica

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: en cada asignatura se alternan clases teóricas

con clases prácticas, presenciales.

Objetivo: al finalizar el Máster, el alumno habrá de dominar los conceptos y herra-

mientas básicas en las distintas Tecnologías de la Información Geográfica y, a través

de las prácticas realizadas, habrá adquirido un manejo ágil de algunos de los progra-

mas y técnicas de análisis de uso habitual en este campo.

Dirigido a/Requisitos: Diplomados, Licenciados e Ingenieros que tengan interés en

desarrollar una carrera investigadora en las áreas incluidas en las llamadas Tecnolo-

gías de la Información Geográfica. Principalmente planteado para profesionales de las

Ciencias de la Tierra y/o del Medio Ambiente aunque también adaptado a Licenciados

o Diplomados en Matemáticas, Arqueología, Arquitectura, Física e Informática, y a Titu-

lados Superiores interesados en realizar una Tesis Doctoral en el ámbito de las Tec-

nologías de la Información Geográfica.

Más información: 

Teléfono: 91 885 52 58

francisco.escobar@uah.es 

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/MO_TIG.asp 

13emes
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Másteres 
Área de Humanidades

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA (Privada)

Lingüíst ica Apl icada a la  Enseñanza 
del  Español  como Lengua Extranjera

Duración: 72 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: combina el aprendizaje en clases presenciales,

con trabajos guiados y autónomos en el campus virtual.

Objetivo: formar auténticos profesionales en el campo de la enseñanza del español como

lengua extranjera (LE) y como segunda lengua (L2), capaces de desempeñar con efica-

cia su labor profesional en entornos de docencia, diseño y edición de materiales didác-

ticos, gestión académica y uso de las TICs.

Dirigido a /Requisitos: la Sección de Admisiones evalúa la trayectoria académica o

profesional, mediante un proceso ajustado al programa de interés del alumno.

Más información: 

Teléfonos: 91 452 11 00 / 01

postgrado@nebrija.es 

http://www.nebrija.com/escuela-postgrado/master-oficiales-postgrado/

master-espanol-ele/master-espanol-ele.htm 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Pública)

Arqueología y  Patr imonio

Nº de créditos: 60 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.

Objetivo: se trata de obtener Arqueólogos bien formados en los conocimientos históri-

co-culturales básicos, y con la debida capacitación en los métodos y destrezas propios

de la moderna Arqueología, una ciencia exigente, interdisciplinar y capaz de afrontar la

valoración, la conservación y divulgación del patrimonio arqueológico.

Dirigido a/Requisitos: alumnos que hayan cursado la Licenciatura en Historia, Historia

del Arte, Geografía, Filología Clásica, Bellas Artes. La Comisión de Admisión podrá estu-

diar otras opciones en el establecimiento del cupo final de admitidos. 

14
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Más información: 

Teléfono: 91 497 46 00 

administracion.prehistoria@uam.es 

http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/prearq 

Arqueometría

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.

Objetivo: formación de profesionales con amplios conocimientos técnicos y prácticos

dentro del campo de la Arqueometría, con el fin de cubrir un campo profesional de

gran demanda en la actualidad, tanto por organismos oficiales (Patrimonio Histórico-

Artístico, Escuelas de Restauración, Museológica, Facultades, Escuelas, etc... ), como

por entidades privadas o de servicios laboratorios de análisis, anticuarios, empresas

de impacto medioambiental, empresas de tasación de obras de arte, empresas de res-

tauraciones y rehabilitaciones arquitectónicas, etc.

Dirigido a/Requisitos: Licenciados en Ciencias (Químicas, Físicas, Biológicas, Medio-

ambiente, Geológicas), Licenciados en Humanidades (Filología, Historia, Arqueología),

Arquitectos o Diplomados Universitarios (o con titulación equivalente) o bien profesio-

nales con experiencia cualificada en el sector.

Más información: 

Teléfono: 91 497 41 32

masuncion.millan@uam.es 

http://www.uam.es/estudios/doctorado/programas_oficiales.html#inicio

Democracia y  Gobierno

Nº de créditos: 90 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.

Objetivo: orientar y formar a los futuros científicos sociales, consolidando la forma-

ción académica e investigadora de alumnos con estudios de Ciencia Política y ponien-

do en contacto a alumnos procedentes de otras disciplinas con las preocupaciones,

metodología y objeto de estudio de aquélla, y proporcionar formación avanzada para

el ejercicio profesional (técnicos de las Administraciones Públicas, consultoría, aná-

lisis de datos de encuestas, agente de desarrollo local) y el asociacionismo político

(partidos, sindicatos, ONGs).

15emes
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Másteres 
Área de Humanidades

Dirigido a/Requisitos: Licenciaturas idóneas: en Ciencia Política y de la Administración,

Derecho, Historia Contemporánea, Ciencias Económicas, Sociología, Antropología Social,

Ciencias de la Información, Geografía, Filosofía y Humanidades. Además, cualquier otra

licenciatura siempre que el candidato tenga experiencia profesional o formación adicio-

nal en Ciencia Política y de la Administración. 

Más información: 

Teléfono: 91 497 43 80

cpolitica@uam.es; mariajose.sarmiento@uam.es 

http://www.uam.es/cpolitica 

Estudios Lat inoamericanos
“Diversidad Cultural  y  Complej idad Social”

Nº de créditos: 60-120 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: horas teóricas y prácticas. Cada módulo pre-

senta sus propios perfiles de egreso, que además se complementan entre sí en fun-

ción de la especialidad o del perfil que los alumnos deseen cursar.

Objetivo: ofrecer estudios especializados, sistemáticos e interdisciplinares sobre

América Latina, que conjuguen los conocimientos históricos y socio-culturales con

las necesidades de la cooperación; captar y formar a estudiantes de posgrado euro-

peos, latinoamericanos y de terceros países; facilitar e impulsar los contactos entre

estudiantes y académicos de esa diversidad de orígenes, para fomentar una base

amplia de conocimientos teóricos y prácticos sobre América Latina y, sobre todo, cre-

ar redes y plataformas que contribuyan a expresar el diálogo intercultural y a promo-

ver iniciativas para la cooperación continental e intercontinental; preparar especia-

listas en diversos campos -Literatura, Historia, Antropología, estudios culturales y

cooperación al desarrollo- que individualmente o mediante la formación de equi-

pos, puedan contribuir a mejorar el conocimiento y la investigación sobre las temá-

ticas latinoamericanas y a cooperar activamente en el diseño y propuesta de solucio-

nes a problemas específicos de esa región; preparar especialistas para incorporar-

se a los equipos de investigación europeos y latinoamericanos.

Dirigido a/Requisitos: poseer una Licenciatura o Grado equivalente, en alguna espe-

cialidad de Ciencias Sociales o Humanidades. En cualquier otro caso, se exige seguir

un curso complemento de nivelación. Comprensión de al menos dos lenguas, una

de ellas el español.

16
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Más información: 

Teléfono: 91 497 86 52

master.europeo@uam.es 

http://www.uam.es/americalatina/mastereuropeo.html 

Historia  Contemporánea

Nº de créditos: 60 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: horas teóricas y prácticas.

Objetivo: crear una escuela de historiadores contemporaneistas, en la que se adquie-

ran los conocimientos y las técnicas necesarias para poder acometer trabajos de inves-

tigación en Historia, bien sea como Historiador profesional, bien sea en otros campos

profesionales como el periodismo, la museística, la animación cultural, la docencia, la

edición, el análisis social y político...

Dirigido a/Requisitos: Licenciado en Historia, Geografía e Historia o Filosofía y Letras

(en alguna de las especialidades de Historia), o bien en alguna otra carrera de Huma-

nidades o Ciencias Sociales. 

Más información: 

Teléfono: 91 497 55 19

posgrado.oficial@uam.es 

http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hcontemp/posgrado.htm 

Relaciones Internacionales 
y  Estudios Afr icanos

Nº de créditos: 90 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.

Objetivo: pretende cubrir la creciente demanda de conocimiento sobre los procesos

internacionales y transnacionales y ofrecer a futuros profesionales de la diplomacia,

los organismos internacionales y la cooperación una formación que combine el estudio

de las relaciones internacionales con los estudios de área centrados en África Subsa-

hariana. Se dirige a estudiantes interesados en la carrera diplomática y el trabajo en

organismos internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea, etc.), así como en la par-

ticipación en misiones de paz, procesos de resolución de conflictos o misiones de obser-

vación electoral; el trabajo en la administración pública (Ministerio de Asuntos Exterio-

res, agencias donantes, etc.), organismos, entidades o asociaciones vinculadas a la coo-
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Másteres 
Área de Humanidades

peración al desarrollo; el ámbito de la inmigración proveniente del África Subsaharia-

na, y la adquisición de instrumentos de comprensión y análisis de la realidad de los

países de origen de los inmigrantes; la investigación social en el ámbito de las Relacio-

nes Internacionales y los estudios de área; la participación en el desarrollo de los gru-

pos de investigación sobre la realidad internacional y el continente africano.

Dirigido a/Requisitos: entre otros, Licenciados en Ciencias Políticas, Historia Contem-

poránea, Ciencias Económicas, Sociología, Antropología Social, Ciencias de la Infor-

mación, Derecho, Filosofía y Humanidades. Es imprescindible el conocimiento del inglés. 

Más información: 

Teléfono: 91 497 43 80 

franciscojavier.pennas@uam.es; mariajose.sarmiento@uam.es 

http://www.uam.es/centros/derecho 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (Pública)

Estudios Avanzados en Derechos Humanos

Nº de créditos: 90 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.

Objetivo: disponer de un marco adecuado para la consecución y transmisión de los avan-

ces científicos, formar a los nuevos investigadores y preparar equipos de investigación,

impulsar la formación del futuro profesorado, perfeccionar el desarrollo profesional,

científico, técnico y artístico de los Titulados Superiores y permitir la especialización

del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento cien-

tífico, técnico, humanístico o artístico. 

Dirigido a/Requisitos: destinado de manera preferente a Licenciados que hayan desa-

rrollado previamente estudios de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Historia, Huma-

nidades o Filosofía.

Más información:

Teléfono: 91 624 95 00

idhbc@pa.uc3m.es 

http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMAOF/DH/dh.html 
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Humanidades

Nº de créditos: 120 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: horas teóricas y prácticas.

Objetivo: formar especialistas de alta cualificación en cinco áreas de las Humanida-

des: Arte y Estética, Filosofía, Teoría del Espectáculo, Literatura y Comunicación (en cola-

boración con la Real Escuela Superior de Arte Dramático), Historia y Lingüística Gene-

ral y Lengua Española. Asimismo, preparar investigadores y crear un espacio para la

reflexión interdisciplinar.

Dirigido a/Requisitos: Licenciados, Diplomados, Ingenieros Técnicos y Superiores o estu-

diantes que tengan superada toda la troncalidad de la titulación de que se trate (Licenciatu-

ras o Ingeniería Superior). Dado el carácter interdisciplinar de los estudios y de los objetivos

del programa, no existe ninguna restricción en cuanto a títulos específicos de procedencia.

Más información:

Teléfono: 91 624 95 00

masteroficial@ceaes.uc3m.es 

http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMAOF/HUM/hum.html 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Pública)

Arqueología

Nº de créditos: 120 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: horas teóricas y prácticas.

Objetivo: pretende completar la formación de los estudiantes en relación a las necesi-

dades que plantea el trabajo arqueológico, tanto en la esfera de la empresa privada como

en la vinculada a las Administraciones con competencias en este campo, que hoy día

son las principales fuentes de contratación de los especialistas. 

Dirigido a/Requisitos: el Máster se dirige preferentemente a los Licenciados / Gradua-

dos en Historia y Humanidades. 

Más información: 

Teléfono: 91 394 57 27

masterarq@ghis.ucm.es 

http://www.ucm.es/centros/webs/fghis/ 
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Másteres 
Área de Humanidades

Español  como Segunda Lengua

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: créditos presenciales y no presenciales.

Objetivo: la formación que otorgue el Máster será de tipo académico, profesional, e inves-

tigador. Este Máster aspira a formar profesores e hispanistas con un alto grado de cua-

lificación, que garantice una formación más específica y profesional en el ámbito de ELE.

Este perfil es cada vez más demandado por parte no sólo de las universidades españo-

las sino también por universidades extranjeras. 

Dirigido a/Requisitos: será requisito fundamental la previa realización del Grado en Len-

gua española y sus Literaturas. Los alumnos procedentes de otros grados deberán cur-

sar obligatoriamente treinta créditos de nivelación.

Más información: 

Teléfono: 91 452 04 00

infocom@ucm.es 

http://www.filol.ucm.es/ppal.htm 

Estudios Contemporáneos de América Lat ina

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: modalidad presencial y modalidad virtual.

Objetivo: permitir la especialización en América Latina de Licenciados procedentes de

diversos campos. Los diferentes ámbitos de estudio del programa son, por tanto, diver-

sos pero complementarios y constituyen conocimientos necesarios para los profesiona-

les y futuros profesionales, así como académicos e investigadores, que realicen su acti-

vidad en América Latina o en relación con esta región. 

Dirigido a/Requisitos: Licenciado en cualquier carrera que desea especializarse y/o

obtener una formación de carácter aplicado sobre América Latina. Esta opción hace que

el Máster haya de ser necesariamente interdisciplinar e, incluso, transdisciplinar.

Más información: 

Teléfonos: 91 394 26 84 / 27 82

http://www.ucm.es/info/amelat/cursos.htm 
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Estudios Li terarios

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: clases presenciales y en Campo Virtual.

Objetivo: los objetivos del Máster son varios y atienden a las distintas procedencias pre-

vistas de los estudiantes, con vistas a unificar su formación, en un primer momento y a

diversificarla en un segundo, en función de las metas propuestas por cada uno de ellos. 

Dirigido a/Requisitos: Licenciados y Graduados o Diplomados con estudios de 3 ó 5 años

en las distintas Filologías, titulaciones del área de Humanidades y de Arquitectura y del

Área de Ciencias Sociales.

Más información: 

Teléfono: 91 452 04 00

infocom@ucm.es 

http://www.filol.ucm.es/ppal.htm 

Invest igación en Lengua Española

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.

Objetivo: el presente Máster tiene una doble orientación, académica e investigadora.

Aspira a formar profesionales expertos en los campos y técnicas más relevantes de la

investigación sobre la lengua española. 

Dirigido a/Requisitos: será requisito fundamental la realización del Grado en Lengua

Española y sus Literaturas. Los alumnos procedentes de otros grados deberán cursar

obligatoriamente treinta créditos de nivelación.

Más información: 

Teléfono: 91 452 04 00

infocom@ucm.es 

http://www.filol.ucm.es/ppal.htm 

Lingüíst ica Inglesa:
Nuevas Apl icaciones y  Comunicación Internacional

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.
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Másteres 
Área de Humanidades

Objetivo: pretende proporcionar a los estudiantes una sólida formación en Lingüística

Inglesa y sus aplicaciones, así como el desarrollo de su capacidad investigadora para su

posterior acceso a los estudios de Doctorado, formación académica e investigadora y

formación académica e investigadora. 

Dirigido a/Requisitos: estar en posesión del Título de Grado u otro expresamente decla-

rado equivalente.

Más información:

Teléfonos: 91 394 52 73 / 52 74 / 54 41

mastering1@filol.ucm.es 

http://www.ucm.es/info/fing1/master/ 

Lingüíst ica y  Tecnologías
Máster Conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
Rey Juan Carlos. Coordinado por la Universidad Complutense de Madrid

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: será mixta; se combinará la enseñanza presen-

cial con la enseñanza virtual a través del Campus Virtual de la UCM. 

Objetivo: ofrece una formación académica en Lingüística General y una formación

pluridisciplinar en Lenguajes y Sistemas Informáticos, Ciencias de la Computación

e Inteligencia Artificial, la Comunicación aplicada a la Enseñanza de las lenguas (TICE),

las Ciencias de la Comunicación, y las Ciencias de la Cognición y también orienta-

ción profesional que responde a una demanda de empresas dedicadas a las tecno-

logías e industrias de la lengua, orientación académica e investigadora y por último,

competencias generales para una formación en Lingüística que sirva para acceder

a las especialidades propuestas. 

Dirigido a/Requisitos: Diplomados y Licenciados. 

Más información:

Teléfono: 91 394 60 87

masterlinguistica@filol.ucm.es 

http://www.ucm.es/info/malintec/info.htm 

Literatura Española

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial.
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Objetivo: el presente Máster tiene una orientación mixta, profesional, académica e inves-

tigadora: aspira a formar profesionales expertos en los campos y técnicas más rele-

vantes de la investigación sobre literatura española. 

Dirigido a/Requisitos: la formación más adecuada para los estudiantes que inicien el

Máster es la correspondiente al Grado en Lengua Española y sus Literaturas (o a un títu-

lo universitario equivalente). Los alumnos procedentes de otros grados deberán cursar

obligatoriamente treinta créditos de nivelación.

Más información: 

Teléfono: 91 452 04 00

infocom@ucm.es 

http://www.filol.ucm.es/ppal.htm 

Relaciones Internacionales

Nº de créditos: entre 60 y 120 ECTS, dependiendo de la formación previa del estudiante. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial, con horas teóricas y prácticas.

Objetivo: preparar profesionales para su incorporación a la función pública nacional e inter-

nacional, personal de organizaciones no gubernamentales, periodistas y trabajadores de

los medios de comunicación social y empresas con intereses internacionales, a comple-

tar la formación de los Graduados que aspiren a realizar una carrera académica y para una

formación continua de quienes estén interesados, y a preparar investigadores para la obten-

ción del título de Doctor y para desarrollar una actividad científica eficaz. 

Dirigido a/Requisitos: se ofrece a los Graduados en Ciencias Políticas y Sociología, Cien-

cias de la Información, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Geografía e His-

toria, y a los Diplomados en Gestión y Administración Pública.

Más información: 

relint@cps.ucm.es 

http://www.ucm.es/info/relint/

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (Privada)

Arte Contemporáneo

Nº de créditos: 60 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial, con horas teóricas y prácticas. 
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Másteres 
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Objetivo: la actual estructura del arte contemporáneo, basada en relaciones com-

plejas entre los distintos agentes de la producción, distribución, gestión e intermedia-

ción, demanda procesos formativos de especialización en cuestiones relativas a los

procesos artísticos actuales. En este sentido, los objetivos del Máster Oficial en Arte

Contemporáneo se orientan a la consecución de una formación que dote al alumno

de un perfil altamente adaptado al sistema profesional del arte contemporáneo don-

de es necesaria la posesión de una gran diversidad de habilidades y conocimientos

tanto prácticos como teóricos. 

Dirigido a/Requisitos: Titulados Universitarios: Licenciados en Bellas Artes, Histo-

ria del Arte o Filosofía, entre otros.

Más información:

Teléfono: 902 361 301

http://postgrado.uem.es/postgrado/master-oficial-arte-contemporaneo 

Diseño Gráf ico

Nº de créditos: 60 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: presencial. 

Objetivo: desarrollará proyectos gráficos tanto en el campo de los medios impresos

como en el de los nuevos medios, de manera que, al finalizar el Máster, los alum-

nos serán capaces de desarrollar formas innovadoras y efectivas de organizar y dis-

tribuir la información en las tres grandes áreas sobre las que se asienta el queha-

cer profesional: el diseño de la identidad, de la información y de la interacción. Desa-

rrollará también investigaciones originales capaces de fomentar, en el contexto aca-

démico y profesional, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento.

Dirigido a/Requisitos: Licenciados en Bellas Artes, Arquitectura, Periodismo, Comuni-

cación Audiovisual, Publicidad y Licenciados en otros estudios que posean un mínimo

de dos años de experiencia profesional demostrable como diseñadores.

Más información:

Teléfono: 902 361 301

http://postgrado.uem.es/postgrado/master-oficial-diseno-grafico  
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (Privada)

Humanidades

Nº de créditos: 60 ECTS. 

Modalidad de impartición/Metodología: la metodología está basada en el diálogo y el

análisis de la práctica cotidiana para fomentar la discusión y el debate filosófico. Se con-

templa también la participación en seminarios y grupos de trabajo, así como la ayuda

de un tutor personal. La labor del alumno realizada en el estudio particular se valorará

al final de cada módulo por medio de exámenes y trabajos. El discurso del Máster se

desarrolla de manera secuencial, como forma de presentar la asimilación e interacción

cotidiana de los distintos conocimientos y contenidos académicos.

Objetivo: ofrecer los instrumentos necesarios para lograr una estructura mental sóli-

da y una visión objetiva y coherente de la realidad; capacitar en el análisis objetivo de

todas las causas que confluyen en un problema concreto y proponer las soluciones ade-

cuadas; ayudar al alumno a profundizar en el conocimiento propio, en el conocimien-

to del ser humano en cuanto tal y en la dimensión ética de los valores y la libertad; poner

en contacto al alumno con los principales sistemas de pensamiento acerca del Hom-

bre, del mundo y de Dios; aportar una visión global de los principales ejes, corrientes

y creaciones de la cultura occidental, especialmente en los campos de la Historia, la

Literatura, el Arte y la Filosofía; ayudar al alumno a realizar un análisis objetivo y críti-

co de la cultura en sus manifestaciones, procesos y protagonistas; capacitar para comu-

nicar y aplicar los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana y especialmente en los

ámbitos educativos.

Dirigido a/Requisitos: profesionales de distintos sectores productivos, interesados en

la adquisición de sólidos criterios de pensamiento y análisis, para el ejercicio respon-

sable en la toma de decisiones, y a educadores y personas vinculadas a la transmi-

sión de conocimiento y la enseñanza. 

Más información:

Teléfono: 91 709 14 00

postgrado@ufv.es 

http://www.fvitoria.com/ 
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Másteres 
Área de Humanidades

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (Pública)

Artes Escénicas

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: clases presenciales, que se complementan con

formación on-line.

Objetivo: desarrollar la investigación de las Artes Escénicas desde una perspectiva mul-

tidisciplinaria; estimular el desarrollo de los campos de aplicación terapéutica de la Dan-

za, la Música y las Artes Escénicas en general; contribuir al desarrollo de las investiga-

ciones en diversos campos de la ciencia y del conocimiento que aporten nuevos elemen-

tos en la preparación de artistas escénicos; estimular la promoción de gestores y pro-

motores culturales; profundizar en el conocimiento de los recursos, tanto humanos como

materiales, que influyen en la creación de las distintas manifestaciones de las Artes

Escénicas; contribuir, a partir de la investigación científica, al desarrollo de los proce-

sos creativos; fomentar el desarrollo historiográfico de la Danza; investigar las capaci-

dades de alto rendimiento artístico y psicomotor. 

Dirigido a/Requisitos: profesionales que hayan obtenido la equivalencia a los estudios

completos de Grado Superior de Danza para el ejercicio docente conforme al R.D.

798/2005; estudiantes de 4º y 5º curso de Licenciatura o Titulación equivalente; estu-

diantes de cuarto curso de Grado Superior de Arte Dramático, Danza, Música y Canto;

Graduados de Grado Superior en las ramas de Arte Dramático, Danza y Música; Diplo-

mados, Licenciados e Ingenieros interesados en profundizar sus conocimientos en el

ámbito de las Artes Escénicas. 

Más información: 

Teléfono: 91 664 54 57

master.artesescenicas@urjc.es

http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/programas_oficiales/

PDF%20DEFINITIVOS/artes%20escenicas.FH11_.pdf 

Ciencias Histór icas:
Invest igación,  Documentación y  Nuevas Tecnologías

Nº de créditos: 60 ECTS.

Modalidad de impartición/Metodología: presencial. Se ofrece la posibilidad de rea-

lizarlo on-line.
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Objetivo: se orienta fundamentalmente a la investigación y la metodología de las cien-

cias históricas, haciendo hincapié en el impacto de las nuevas tecnologías sobre ellas.

Pretende además: capacitar al alumno con la investigación histórica; familiarizar al inves-

tigador con las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías; profundizar en

el conocimiento de las fuentes, los métodos y recursos históricos e iniciar investigacio-

nes en los campos de la Historia y el patrimonio.

Dirigido a/Requisitos: para acceder al Máster es necesario acreditar haber superado

180 créditos ECTS. 

Más información: 

Teléfono: 91 488 76 76 / 79 64

master.cchistoricas@urjc.es 

http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/programas_oficiales/

PDF%20DEFINITIVOS/ciencias%20historicas.FH11_.pdf 

Lingüíst ica y  Tecnologías
Máster Conjunto entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense.
Coordinado por la Universidad Complutense de Madrid (ver página 22)

Más información: 

Teléfono: 91 394 57 35

master.oficial@urjc.es 

http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/programas_oficiales.html
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Doctorados 
Área de Humanidades

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (Pública)

Bibl iograf ía  y  Documentación Retrospect iva 
en Humanidades 

Programa interuniversitario: UCM y UAH. Facultad de Filología

Departamento: Filología Española IV (Bibliografía y Literatura Hispanoamericana).

Coordinadores: Ma Mercedes Fernández Valladares, Ubaldo Cerezo Rubio.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en cualesquiera de las Filologías, Documentación, Historia y Ciencias

de la Información, siguiendo el orden establecido.

• Idiomas: demostrar un conocimiento del idioma español, previo examen, en caso de

ser extranjero.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 17

· Número total de crédito: 74

• Periodo de investigación: Cursos 18

· Número total de créditos: 218

Edición e Interpretación de Textos (Departamental )  
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento responsable: Filología/ Filología moderna.

Coordinador principal: Antonio Fernández Ferrer.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 32

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 12

Datos de contacto:

antonio.fernandez@uah.es

http://www.departamentofilologíauah.com

Estudio Interdiscipl inar
de los Estados Unidos de América

Instituto Universitario en Estudios Norteamericanos. (Programa
Interuniversitario con la Universidad Complutense de Madrid y la UNED)
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Departamento responsable: Instituto Universitario de Investigación en Estudios Nor-

teamericanos (UAH). Historia I y Filosofía (UAH). Ciencias y Técnicas Historiográfi-

cas y de Arqueología (UCM). Historia Medieval, Moderna y Ciencias Técnicas Histo-

riográficas (UNED).

Coordinador principal: José Antonio Gurpegui Palacios.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 64

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 96

Datos de contacto:

Teléfono: 91 885 52 52 / 54

info.iuen@uah.es

Estudios Superiores de Ciencias
y Técnicas Histor iográf icas ( Interuniversi tar io)

Facultad de Filosofía y Letras

Departamentos/ Universidades responsables: Historia I y Filosofía / UAH, UCM, UNED.

Coordinadores principales: Carlos Sáez Sánchez (UAH) / Javier de Santiago (UCM).

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 59

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 48

Datos de contacto:

Teléfono: 91 885 44 48

antonio.castillo@uah.es

Hombre y  Pensamiento en la  Histor ia  (Departamental )  
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento responsable: Historia I y Filosofía.

Coordinador principal: Serafín Vegas González.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 80,5

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 168

Datos de contacto:

Teléfono: 91 885 44 48

flor.garcia@uah.es

http://www.uah.es/otrosweb/historia1
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Lenguas Modernas (Departamental )
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento responsable: Filología Moderna.

Coordinador principal: Cristina Tejedor Martínez.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 80

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 36

Datos de contacto:

Teléfono: 91 885 44 41

cristina.tejedormartinez@uah.es

Lingüíst ica Apl icada (Departamental )
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento responsable: Filología.

Coordinador principal: Ma Ángeles Álvarez Martínez.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 49

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 12

Datos de contacto:

mangeles.alvarez@uah.es

Literaturas Comparadas (Departamental )
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento responsable: Filología.

Coordinadores principales: Fernando Gómez Redondo/ José Manuel Pedrosa Bartolomé.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 45

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 12

Datos de contacto:

Teléfono: 91 885 44 23

fernando.gomez@uah.es

http://www.departamentofilologíauah.com
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Programa: Teoría,  Histor ia  y  Práct ica del  Teatro
(Departamental )

Facultad de Filosofía y Letras

Departamento responsable: Filología.

Coordinadores principales: Ángel Berenguer Casttellary.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 45

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 12

Datos de contacto:

perez.manuel@uah.es

http://www.departamentofilologíauah.com/

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Instituto Universitario en Estudios Norteamericanos

C/ Trinidad, 1. Colegio Trinitarios 

Teléfono: 91 885 52 52 / 54

Página web: www. uin-uah.net

Correo electrónico: admon.iuen@uiuh.es

Facultad de Filosofía y Letras

C/ Colegios 

28801 Alcalá de Henares

Teléfono: 91 885 44 32

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA (Privada)

Lingüíst ica Apl icada a la  Enseñanza del  Español  
como Lengua Extranjera (DLAEELE)

Facultad de Lenguas Aplicadas y Humanidades

Departamento: Lenguas Aplicadas.

Descripción general

La Universidad Antonio de Nebrija ofrece, como fruto de su larga experiencia en la for-

mación de profesores y en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, un pro-

33emes

Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 33



Doctorados 
Área de Humanidades

grama de Doctorado muy novedoso en el panorama académico español, aunque con-

solidado ya en el mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera.

Este programa está dirigido a aquellas personas que deseen especializarse en la didáctica de

lenguas extranjeras en general, y en la del Español como lengua extranjera en particular.

Este programa de Doctorado cuenta con una gran aceptación (en octubre de 2006

contábamos ya con 100 alumnos de Doctorado). Los proyectos de Doctorado cubren

aspectos tan variados como la enseñanza del Español para inmigrantes en Espa-

ña, o la adquisición de determinados aspectos gramaticales, discursivos y/o socio-

pragmáticos, tanto por hablantes de lenguas próximas al español (portugués de Bra-

sil) como por hablantes de lenguas muy diferentes (chino), así como la investigación

psicosocial en el ámbito de las actitudes, creencias y teorías o estrategias implíci-

tas, de quienes enseñan o aprenden diferentes aspectos de la competencia lin-

güística comunicativa.

Entre los participantes del Doctorado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Espa-

ñol como Lengua Extranjera, se encuentran profesores de español como lengua extran-

jera españoles y de otros países del mundo.

Estructura del programa

Periodos Certificados y títulos

Periodo de docencia: Certificado de Estudios de Docencia de Tercer Ciclo

20 créditos lectivos (1.er año)

Periodo de investigación tutelada Diploma de Estudios Avanzados (DEA)

12 créditos (2.º año)

Periodo de elaboración y Título de Doctor/a

defensa de la tesis

Programa académico

El Departamento de Lenguas Aplicadas ofrece los siguientes cursos:

Cursos fundamentales:

· Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa. N.º créditos: 4

· Teorías de adquisición de lenguas extranjeras. N.º créditos: 4

· Fundamentos de la didáctica del Español para no nativos. N.º créditos: 4

· Gramática, significado y sentido. N.º créditos: 4

Cursos de campos afines:

· Sociopragmática y pragmalingüística del español. N.º créditos: 4

· Aplicaciones de las nuevas tecnologías a la enseñanza de ELE. N.º créditos: 4
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· La lingüística contrastiva en E/LE. N.º créditos: 4

· Principios de creatividad y teoría literaria. N.º créditos: 4

Periodo de docencia

Los 20 créditos de docencia se organizan en cinco cursos de cuatro créditos cada uno.

Estos cinco cursos forman al doctorando en cinco aspectos esenciales para la práctica

investigadora en enseñanza del español como lengua extranjera:

· Metodología de la investigación

· Teorías de la adquisición de lenguas

· Gramática descriptiva

· Gramática pedagógica del español

· Sociopragmática aplicada al español no nativo

Estos 20 créditos se imparten mediante un sistema de aprendizaje que combina la docen-

cia presencial intensiva con las prácticas mediante el Campus Virtual de la Universidad.

El periodo presencial se imparte en el campus Dehesa de la Villa de Madrid durante tres

semanas de enero y otras tres de julio. La formación telemática tiene lugar durante un

año completo: desde octubre hasta septiembre. Este sistema es ideal para aquellos doc-

torandos que desempeñan su profesión fuera de España (lógicamente, situación habi-

tual de muchos profesores de español). Puede obtenerse una demostración del Cam-

pus Virtual en la siguiente dirección de Internet: www.nebrija.es/cursos.

Periodo de investigación tutelada

Para completar los 12 créditos del periodo de investigación tutelada, el doctorando cuen-

ta con la supervisión de tutores que dirigirán la realización del Trabajo de Investigación

Tutelado. El tema de este trabajo es de libre elección por el doctorando, siempre que

esté dentro de las cinco áreas de investigación del Departamento:

· Adquisición de lenguas extranjeras

· Análisis de interlengua

· Gramática pedagógica

· Didáctica del español como lengua extranjera

· Sociopragmática

Tras la superación de estos 32 créditos académicos ante un Tribunal, el alumno obtie-

ne el Diploma de Estudios Avanzados, un grado académico con reconocimiento válido

en todas las universidades españolas. A partir de aquí puede comenzar a realizar su

Tesis Doctoral propiamente dicha.
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Para aumentar la flexibilidad, el Departamento de Lenguas Aplicadas permite que el

propio alumno decida cómo ir superando los créditos del periodo de docencia y del perio-

do de investigación a lo largo de su formación, si bien se establece un máximo de cua-

tro años desde la realización de la matrícula.

Periodo de elaboración de la Tesis Doctoral

La Tesis Doctoral consiste en un trabajo original de investigación sobre una materia rela-

cionada con el campo científico, técnico o artístico propio del programa de Doctorado.

Los doctorandos que hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y aspi-

ren al título de Doctor/ a deberán presentar al director de su departamento un proyec-

to de tesis que debe contar con la aceptación del director de la misma.

Una vez aprobado por parte del director del departamento, el proyecto debe inscribirse

en el registro correspondiente de la Secretaría de Cursos de la Universidad.

La duración del periodo de elaboración de la tesis no está reglamentada, aunque los

departamentos de la Universidad Antonio de Nebrija aconsejan realizar esta investiga-

ción durante un periodo de dos a cuatro cursos académicos sucesivos.

Terminada la Tesis Doctoral, el director de la misma autoriza su presentación ante el

director del departamento responsable del programa. La autorización deberá adjuntar-

se a la tesis para su tramitación.

El departamento donde se ha realizado la tesis dará conformidad, una vez examinada la

misma y los documentos que la avalan, para su presentación a la Comisión de Doctorado.

El doctorando entregará en Secretaría General dos ejemplares de la tesis, que perma-

necerán durante 15 días hábiles en depósito o exposición pública.

Una vez admitida a trámite la tesis por la Comisión de Doctorado, se designará el Tribu-

nal que ha de juzgarla, cuya constitución ha de ser comunicada por la Comisión de Doc-

torado al doctorando, quien hará llegar un ejemplar de la Tesis Doctoral y su Curricu-

lum Vitae a cada uno de los miembros del Tribunal en un plazo de siete días hábiles.

Una vez que la Comisión de Doctorado autorice la defensa pública, ésta se comunicará

al director del departamento, director de la tesis, tutor y doctorando, indicando la fecha

a partir de la que podrá realizarse la defensa pública.

El director del departamento, oído el presidente del tribunal, establecerá la fecha y

lugar de la defensa, que se realizará en sesión pública, durante el periodo lectivo del

calendario académico. La lectura y defensa de la Tesis Doctoral se convocará con al

menos 72 horas de antelación.
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La defensa de la Tesis Doctoral consistirá en la exposición por el doctorando de la labor

preparatoria realizada, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo especial mención

a sus aportaciones originales.

Una vez aprobada la lectura y calificada la tesis por el Tribunal correspondiente, se obten-

drá el Título de Doctor por la Universidad Antonio de Nebrija. Ya contamos en la actua-

lidad con doctores formados integramente en nuestro Programa de Doctorado.

Fase de admisión

La admisión de los aspirantes al programa de Doctorado la efectuará el departamento

responsable del mismo. El aspirante —Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente—

deberá entregar la siguiente documentación:

• Solicitud de Admisión en impreso disponible en Secretaría General y en la página web

de la universidad:

www.nebrija.com/doctorado/dlaele/inf_administrativa/admision.htm

• Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente, o resguardo de haber soli-

citado el mismo.

• Expediente académico.

• Copia del documento de identidad (D.N.I. o pasaporte).

• Dos cartas de presentación de profesores universitarios o investigadores que infor-

men sobre las aptitudes del aspirante para realizar el programa que desea cursar.

• Una carta personal al director del departamento detallando las razones por las que

desea cursar el programa de Doctorado en el que solicita su inscripción.

• Cuatro fotografías tamaño carnet.

El departamento podrá realizar las entrevistas que considere oportunas para valorar los

méritos del candidato.

Fase de matriculación

Como norma general la matrícula de Doctorado se realiza en noviembre de cada año.

Dada la elevada aceptación de este programa, se recomienda enviar la solicitud de ins-

cripción desde febrero del año en que se va a comenzar los cursos.

Precios

· Derechos de inscripción en el programa DEA: 945 €

· Matrícula. Modalidades de pago*: pago único 3.793 €

· Nueve pagos 430 €

· Derechos de inscripción de tesis: 1000 €
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La expedición de títulos y certificados exige la realización de pagos adicionales. Es impor-

tante consultar la información actualizada acerca de estos pagos.

* La matrícula cubre los dos años del programa DEA del Doctorado. Las fechas de pago

están determinadas por el Departamento de Administración de la Universidad.

Información general del programa

Marta Baralo Ottonello

Profesora-Directora del Doctorado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español

como Lengua Extranjera (DLAEELE).

Javier Aguado-Orea

Profesor-Coordinador del Doctorado en Lingüistica Aplicada a la Enseñanza del Espa-

ñol como lengua extranjera (DLAEELE).

Correo electrónico: doctorado.la@nebrija.es

Campus de La Dehesa de la Villa

C/ Pirineos, 55

28040 Madrid

Teléfono: 91 452 11 00. Fax: 91 452 11 10

Página web: www.nebrija.com

Turismo
Facultad de Lenguas Aplicadas y Humanidades

Descripción general

La Facultad de Lenguas Aplicadas y Humanidades, a través del Departamento de Turis-

mo, desarrolla este programa destinado a formar investigadores, expertos y profesio-

nales en el área del turismo desde un enfoque académico innovador, permitiendo obte-

ner al doctorando, de una manera flexible y personalizada, los distintos Títulos Oficia-

les que ofrece la legislación universitaria española:

· Certificado de Estudios de Docencia de Tercer Ciclo

· Diploma de Estudios Avanzados (DEA)

· Doctor

El reconocido prestigio nacional e internacional de los profesores doctores que partici-

pan en este programa como docentes avala la calidad de los conocimientos transmiti-

dos en las aulas, así como la calidad de los trabajos de investigación a realizar, siguien-

do las líneas de investigación marcadas por la Dirección Académica del programa:
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1. Sistemas estadísticos, para el conocimiento de los efectos del turismo.

2. Modelos econométricos para la investigación en turismo.

3. Análisis y gestión de impactos, para la investigación de las alteraciones y cambios sociales,

económicos, culturales, lingüísticos y medioambientales que produce la acción turística.

4. Desarrollo de los recursos humanos en el turismo, para la investigación de la edu-

cación y formación, así como la política académica e investigación.

5. Marketing turístico, para la investigación de la comunicación, distribución, gestión de

precios, gestión de la comunicación en la actividad turística.

6. Nuevas tecnologías, para la investigación del cambio producido por la tecnología en

la actividad turística.

7. Aplicación de la Inteligencia Computacional al turismo.

8. Normativa turística, para la investigación sobre legislación, arbitraje, estándares

voluntarios en la actividad turística.

9. Estrategia y Gestión, para la investigación sobre calidad en el turismo, la reingenie-

ría de procesos y el posicionamiento estratégico.

10. Política económica y política turística, para la investigación de las actuaciones públi-

cas en la actividad turística.

11. Problemática de los destinos turísticos, para analizar la competitividad y toma de

decisiones público-privadas de los mismos.

Periodos

Los estudios de Doctorado se estructuran en tres periodos diferenciados:

1.er Periodo de docencia

Tiene una duración de un año académico, durante el cual el doctorando debe cursar y

aprobar cursos y seminarios correspondientes a 20 créditos lectivos. Los cursos se repar-

ten en dos periodos lectivos intensivos presenciales (enero 2007 y junio 2007).

2.º Periodo de investigación tutelada

Los doctorandos deben iniciar este segundo periodo en el curso que sigue inmediata-

mente a aquél en que han obtenido los 20 créditos del periodo de docencia (ambos perio-

dos no pueden solaparse).

En este periodo, el doctorando debe obtener 12 créditos lectivos mediante un solo tra-

bajo de investigación dirigido por un profesor tutor. La presencia del doctorando duran-

te este periodo no es obligatoria.

La asignación de los tutores se realizará en septiembre 2007 y el trabajo deberá ser

entregado en mayo 2008.
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Una vez superados los periodos de docencia e investigación tutelada, un tribunal valo-

rará los conocimientos adquiridos por el doctorando mediante la defensa pública del

trabajo de investigación.

La valoración positiva garantiza la Suficiencia Investigadora del doctorando, que obtie-

ne así el título oficial denominado Diploma de Estudios Avanzados.

3.er Periodo de elaboración y defensa de la Tesis Doctoral

La Tesis Doctoral consiste en un trabajo original de investigación sobre una materia rela-

cionada con el campo científico, técnico o artístico propio del programa de Doctorado

que realice el doctorando.

La duración del periodo de elaboración de la tesis no está reglamentada, aunque los

departamentos de la Universidad Antonio de Nebrija aconsejan realizar esta investiga-

ción en un periodo de dos a cuatro cursos académicos sucesivos.

Una vez aprobada la lectura y calificada la tesis por el tribunal correspondiente, se obten-

drá el título de Doctor por la Universidad Antonio de Nebrija.

Programa acedémico

Cursos y seminarios fundamentales

Área de Fuentes y Métodos

• Metodología de la investigación turística

a) Métodos Cuantitativos y Métodos Cualitativos

b) Estándares, Fuentes y Metodología de la Investigación

N.º créditos: 3

Área de Análisis del Turismo

• Principios, fundamentos y leyes de la teoría turística

a) Estructura y Economía del Turismo

b) Turismo y Entorno

N.º créditos: 3

• Análisis y consideración de los elementos determinantes del sistema turístico: recur-

sos, productos, modalidades y mercado

N.º créditos: 3
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Cursos y seminarios de especialización

Área de Política Turística

a) Actuaciones económicas, planificación, comercialización, tecnificación, formación

e investigación y control

b) Sujetos del sistema turístico: sector público, la empresa y el consumidor turístico

N.º créditos: 7

Área de valoración de resultados

• Resultados del desarrollo turístico

a) Efectos e influencias económicas

b) Repercusiones sociales y políticas

N.º créditos: 4

Créditos fundamentales: 20

Créditos de investigación: 12

Total estudios: 32

Requisitos y procedimientos de admisión

Podrán ser candidatos/as del programa de Doctorado en Turismo todas aquellas

personas que estén en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o

equivalente.

Solicitud de admisión

Documentación:

• Solicitud de admisión debidamente cumplimentada (puede obtenerse en la página

web: www.nebrija.com)

• Fotocopia legalizada del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente

• Curriculum vitae

• Fotocopia legalizada del expediente correspondiente a sus estudios universitarios

• Carta del Rector de la institución que emitió el título universitario, en la que acredite

que los estudios que posee el candidato dan acceso a los estudios de Doctorado en

el país que emitió el título (únicamente para alumnos con títulos emitidos por insti-

tuciones no españolas)

• Dos fotografías

• Carta de presentación personal del doctorando (deben especificarse los motivos y los

objetivos para cursar el programa de Doctorado)

• Dos cartas de recomendación de profesores universitarios avalando la candidatura

• Los alumnos de habla no española deberán acreditar sus conocimientos de español
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La documentación debe enviarse a:

Universidad Antonio de Nebrija

Facultad de Lenguas Aplicadas y Humanidades

Departamento de Turismo

Campus de La Berzosa

28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)

Teléfono: 91 452 11 01. Fax: 91 859 45 21

Becas

El programa de becas de la Universidad Antonio de Nebrija permite a los participantes

en el programa de Doctorado solicitar becas y ayudas a la investigación para desempe-

ñar mejor sus tareas de docencia e investigación.

• Becas de Estudios de Doctorado

• Becas de Formación de Personal Docente

• Becas de Investigación. Doctorado

• Becas de Investigación Avanzada. Doctorado y Postdoctorado

• Becas y Ayudas a Proyectos de Investigación. Postdoctorado

• Becas y Ayudas para Profesores y Estudiantes que contribuyan al Desarrollo Social

y Económico

Dichas becas cubren hasta un máximo del 50% de la matrícula del programa de Doc-

torado (no estando incluidos en la beca los derechos de inscripción en el programa ni

la inscripción de la Tesis Doctoral).

Las becas pueden solicitarse una vez el alumno haya sido admitido en el programa.

Además de las becas de la Universidad Antonio de Nebrija, los participantes en el

Programa de Doctorado pueden solicitar las becas de organismos oficiales como la

AECI y el Ministerio de Educación y Ciencia, o bien en instituciones, empresas o fun-

daciones privadas.

Información general del programa

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Manuel Figuerola Palomo

Correo electrónico: mfiguero@nebrija.es

COORDINACIÓN

Laura Fuentes

Correo electrónico: lfuentes@nebrija.es
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Campus de La Berzosa

28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)

Teléfono: 91 452 11 01. Fax: 91 452 11 32

Página web: www.nebrija.com

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Lenguas Aplicadas y Humanidades

Campus de la Berzosa. 28040 Hoyo de Manzanares (Madrid)

Teléfono: 91 452 11 01

Fax: 91 452 11 32

www.nebrija.es

informa@nebrija.es

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Pública)

Antropología Social  
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español.

Coordinadores: Ángeles Ramírez Fernández. angeles.ramirez@uam.es Teléfono: 91 497 27 03.

Requisitos de admisión: todos los candidatos deben contar con un título de Licenciado,

Arquitecto o Ingeniero, preferentemente en Antropología o áreas afines. La Comisión de

Admisión del programa de Doctorado en Antropología Social valorará la trayectoria del

candidato/a y la adaptación de los intereses académicos de los canditatos a la oferta

docente e investigadora del programa.

Número total de créditos ofertados: 192

Ciencia y  Cultura 
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia. 

Interuniversitario

· Universidad de Sevilla. Departamento: Filosofía.
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Coordinadores: 

· Jesús Vega Encabo. doctorado.cienciaycultura@uam.es Teléfono: 91 497 44 75.

· Javier Ordóñez. javier.ordonnez@uam.es Teléfono: 91 497 44 75.

· José Ferreirós. josef@us.es Teléfono: 95 455 78 25.

Requisitos de admisión: el programa se dirige a alumnos de todas las Licenciaturas y

de títulos correspondientes en las universidades extranjeras, dado su carácter inter-

disciplinar. Se valorará positivamente el conocimiento del inglés.

Número total de créditos ofertados: 83

Culturas en Contacto en el Mediterráneo Antiguo
Facultad de Filosofía y Letras

Departamentos: Prehistoria y Arqueología, Filología Clásica, Historia Antigua, Medieval,

Paleografía y Diplomática.

Interuniversitario

· Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento: Ciencias de la Antigüedad

y Edad Media.

· Universidad de Valladolid. Departamentos: Filología Clásica.

Coordinadores: 

· Ramón Martí. ramon.marti@uab.es

· Carmen Gallardo Mediavilla. carmen.gallardo@uam.es Teléfono: 91 497 45 20

· Manuel García Tejero. manuel@fyl.uva.es

Número total de créditos ofertados: 139

Fundamentos y  Desarrol los Psicoanal í t icos
Programa interfacultativo: Facultad de Psicología, Filosofía y Letras y Medicina.
Programa interuniversitario con la Universidad Complutense de Madrid 

Departamentos: Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento), Filosofía IV (Teoría del

Conocimiento e Historia del Pensamiento), Medicina Preventiva y Salud Pública, Histo-

ria de la Ciencia.

Coordinadores: José Gutiérrez Terrazas, Eduardo Chamorro Romero, Luis Montiel Llorente.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Psicología, Medicina, Filosofía y otras Licenciaturas afines al Psicoanálisis.

• Idiomas: conocimientos de inglés, francés o alemán, al menos a nivel de lectura.
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Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia cursos 19

· Número total de créditos: 59

• Periodo de investigación: Cursos 6

· Número total de crédito: 72

Historia  Contemporánea
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Historia Contemporánea.

Coordinadores: Pilar Toboso Sánchez. pilar.toboso@uam.es Teléfono: 91 497 45 60.

Número total de créditos ofertados: 12

Historia  del  Arte en la  Construcción 
de la  Ident idad Nacional  

Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Historia y Teoría del Arte.

Coordinadores: Fernando Marías Franco. fernando.marias@uam.es Teléfono: 91 497 46 11.

Requisitos de admisión: 

• Licenciado en Historia del Arte o, en su defecto, admisión por parte de la Comisión

de Doctorado del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autó-

noma de Madrid.

• Entrevistas con los respectivos profesores.

Número total de créditos ofertados: 172

Historia  del  Cine:  Facultad de Fi losof ía  y  Letras

Departamento: Historia y Teoría del Arte.

Coordinadores: Valeria Camporesi. valeria.camporesi@uam.es Teléfono: 91 497 46 15.

Requisitos de admisión: la selección de los alumnos se llevará a cabo a partir de la con-

sideración de la siguiente documentación:

1) Curriculum Vitae, especificándose de manera clara y precisa los idiomas que cono-

ce y lee el estudiante. (El conocimiento de idiomas se valorará de manera relevante

a efectos de la selección).

2) Declaración de intenciones y áreas de interés en su investigación (máximo 3 páginas).

Número total de créditos ofertados: 36
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Doctorados 
Área de Humanidades

Las Literaturas Hispánicas y  los Géneros 
Literarios en el  Contexto Occidental  

Facultad de Filosofía y Letras

Coordinadoras: Carmen Valcárcel Rivera. carmen.valcarcel@uam.es Teléfono: 91 497 86 55.

Requisitos de admisión: los estudiantes deberán ser Licenciados universitarios en

el ámbito de la Literatura Española y cumplir los requisitos formales que la univer-

sidad requiera.

Número total de créditos ofertados: 82

Lengua Española y  Lingüíst ica General  
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Filología Española.

Coordinadores: Marina Fernández Lagunilla. marina.lagunilla@uam.es Teléfono: 91 497 41 56.

Requisitos de admisión: los estudiantes deberán ser Licenciados universitarios intere-

sados en el estudio de la lengua española, y cumplir los requisitos formales que la uni-

versidad requiera.

Número total de créditos ofertados: 56

Lengua,  Li teratura y  Sociedad 
Facultad de Filosofía y Letras

Interdepartamental

Departamentos: Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Inglesa, Historia Antigua,

Medieval, Paleografía y Diplomática.

Coordinadores: 

· Arlette Veglia. arlete.veglia@uam.es Teléfono: 91 497 43 72.

· Mª Dolores Vivero García. dolores.vivero@uam.es Teléfono: 91 497 43 66.

· Carmen Mata Barreiro. carmen.mata@uam.es Teléfono: 91 497 43 45.

Requisitos de admisión: para el itinerario de «Estudios de Lengua, Lingüística y Litera-

tura francesa y francófona» se requerirá preinscripción y entrevista. Para el itinerario

citado se requerirá capacidad de comprensión escrita en lengua francesa en algún caso.

En el itinerario de «Gramática General y Comparada» es recomendable poder leer biblio-

grafía en inglés.

Número total de créditos ofertados: 112
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Lingüíst ica 
Facultad de Filosofía y Letras

Interuniversitario

· Universidad Complutense de Madrid. Departamentos: Filología Románica y Filo-

logía Eslava.

Coordinadores: 

· Ana Martín Uría. ana.martin@uam.es Teléfono: 91 497 44 25.

· Rachel Whittaker. rachel@uam.es Teléfono: 91 497 44 25.

Requisitos de admisión: Licenciados en Lingüística, Filología, Informática, Ciencias de

la Comunicación, Medicina, Sociología y Psicología. Otros Licenciados e Ingenieros pre-

via solicitud e informe del departamento.

Número total de créditos ofertados: 52

Lingüíst ica Apl icada
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Filología Inglesa.

Coordinadores: 

· Ana Martín Uriz. ana.martin@uam.es Teléfono: 91 497 44 25.

· Rachel Whittaker Dovey. rachel@uam.es Teléfono: 91 497 44 25.

Requisitos de admisión: Currículum y entrevista personal.

Número total de créditos ofertados: 52

Lingüíst ica Teórica y  sus Apl icaciones 
Facultad de Filosofía y Letras

Interdepartamental

· Departamentos (Interdepartamental): Filología Clásica, Filología Inglesa, Lingüística,

Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia.

Interuniversitario

· Universidad Complutense de Madrid. Facultad: Filología.

· Otras instituciones que colaboran: Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Página web: www.ortegaygasset.edu

Correo electrónico: rrii.secretaria@fog.es

Teléfono: 91 700 41 00. Fax: 91 700 35 30
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Doctorados 
Área de Humanidades

Coordinadores: Olga Fernández Soriano. olgafernandez@uam.es Teléfono: 91 497 45 05.

Requisitos de admisión: se ofrecen 20 plazas para nuevos alumnos y 12 para estu-

diantes que deseen acceder directamente al periodo de investigación. Las solicitu-

des de preinscripción deberán ir acompañadas de un certificado académico, Currí-

culum Vitae, dos cartas de presentación, breve memoria explicativa de las razones

para realizar el programa, dos fotografías tamaño carnet y una fotocopia de DNI o pasa-

porte. La preinscripción, selección, matriculación y pago de matrículas se realizarán

en el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Número total de créditos ofertados: 140

Literatura Europea.  Perspect ivas Teórico-Práct icas 
en el  Estudio Comparado de un Sistema Transcultural

Facultad de Filosofía y Letras

Coordinadores: 

· Amelia Fernández Rodríguez. amelia.fernandez@uam.es Teléfono: 91 497 44 64.

· Tomás Albaladejo Mayordomo. tomas.albaladejo@uam.es Teléfono: 91 497 55 37.

Requisitos de admisión: título de Licenciatura que cumpla con la legalidad vigente y,

en el caso de los Licenciados en titulaciones distintas de las que ofrecen las Faculta-

des de Filosofía y Letras o Filología, entrevista previa y/o presentación del Curriculum

Vitae a los efectos de evaluación de su aptitud para la admisión en el Programa.

Número total de créditos ofertados: 324

Monarquía,  Ciudades e Identidades en la Europa Moderna
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Historia Moderna.

Coordinadores: 

· María José del Río Barredo. mjose.delrio@uam.es Teléfono: 91 497 86 53.

· Pilar Pérez Cantó. pilar.canto@uam.es Teléfono: 91 497 42 01.

Requisitos de admisión: se admiten alumnos externos.

Número total de créditos ofertados: 64
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Música 
Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Formación del profesorado y Educación

Departamento: Música.

Interfacultativo

· Facultad: Formación del Profesorado y Educación (Universidad Autónoma

de Madrid).

Coordinadoras: Begoña Lolo Herranz. bego.lolo@uam.es Teléfono: 91 497 46 16.

Requisitos de admisión: Titulados Superiores de Conservatorio y Licenciados en His-

toria y Ciencias de la Música.

Número total de créditos ofertados: 39

Pensamiento Español  e  Iberoamericano 
de los Siglos XIX y  XX 

Facultad de Filosofía y Letras

Coordinadores: 

· Diego Nuñez Ruiz. diego.nunnez@uam.es Teléfono: 91 497 49 28.

· Pedro Ribas Ribas. pedro.ribas@uam.es Teléfono: 91 497 49 28.

Requisitos de admisión: los señalados por las normas oficiales.

Número total de créditos ofertados: 225

Prehistor ia  y  Arqueología de la  Península Ibérica
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Prehistoria y Arqueología.

Coordinadores: 

· M.ª José López Grande. Teléfono: 91 497 38 95.

· Alberto Canto García. alberto.canto@uam.es Teléfono: 91 497 38 95.

Número total de créditos ofertados: 228

Problemas del  Pensar Fi losóf ico 
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Filosofía.

Coordinadores: Félix Duque Pajuelo. felixduque@airtel.net Teléfono: 91 497 45 54.

49emes

Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 49



Doctorados 
Área de Humanidades

Requisitos de admisión: se exigen los requisitos reglamentariamente establecidos

para el acceso a los programas de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

El programa de Doctorado permite que alumnos pertenecientes a otros programas

puedan realizar algún curso.

Número total de créditos ofertados: 104

Terri tor io,  Medio Ambiente y  Sociedad
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Geografía.

Coordinadores: Manuel Valenzuela Rubio. manuel.valenzuela@uam.es Teléfono: 91 497 45 87.

Requisitos de admisión: los candidatos habrán de ser Licenciados en Geografía o Titu-

lados Superiores en campos científicos relacionados con la orientación y contenidos del

programa de Doctorado.

Número total de créditos ofertados: 400

Tradic ión e Innovación en la  Cultura Árabe e Islámica
Facultad de Filosofía y Letras

Coordinadores: Lutfu Tokatlioglu. lutfu.tokatliogu@uam.es Teléfono: 91 497 42 27.

Requisitos de admisión: Licenciados interesados en temas árabes e islámicos. Entre-

vista con el profesor.

Número total de créditos ofertados: 52

Unstable Dent i t ies:  Contemporary Approaches
to Bri t ish and North American Literature 

Facultad de Filosofía y Letras

Coordinadores: María Antonia Rodríguez Gago. antonia.rodriguez@uam.es 

Requisitos de admisión:

1. Expediente académico (nota orientativa: media de notable en una Licenciatura

de Filología).

2. Entrevista por parte del Comité de Selección.

Número total de créditos ofertados: 36
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DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Filosofía y Letras

C/ Francisco Tomás y Valiente, 1

28049 Campus de Cantoblanco (Madrid)

Teléfonos: 91 497 42 96 / 91 497 42 98

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (Pública)

Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

Departamento: Biblioteconomía y Documentación.

Director: Miguel Ángel Marzal García-Quismondo. Teléfono: 91 624 92 19.

Fax: 91 624 12 51.

Correo electrónico: mmarzal@bib.uc3m.es

Humanidades 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Departamento: Humanidades, Filosofía, Lenguas, Teoría de la Literatura y Estudios Clási-

cos, Geografía, Historia Contemporánea y Arte, Lingüística, Literatura, Historia y Estética.

Director: Antonio Gómez Ramos.

Vicedirector: Carlos Manuel Valdés. Teléfono: 91 624 57 73. Fax: 91 624 92 12.

Correo electrónico: agramos@hum.uc3m.es

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación

C/ Madrid 126-128

28903 Getafe (Madrid)

Teléfono: 91 624 95 48

Fax: 91 624 97 57

doctorado@ceaes.uc3m.es
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Doctorados 
Área de Humanidades

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO (Privada)

Historia  del  Mundo Hispano
Facultad de Humanidades de la Comunicación

Departamento: Historia, Literatura y Pensamiento.

Director: Dr. D. Luis E. Togores Sánchez.

Total de créditos ofertados: 24

Cursos Fundamentales (4 créditos)

· Fuentes principales para el estudio de la historia del mundo hispano

Profesor Dr. D. Daniel Restrepo Manrique.

· Fuentes auxiliares para el estudio de la historia del mundo hispano

Profesor Dr. D. Ignacio González Casanovas.

· Percepciones sobre el mundo del habla hispana

Profesor Dr. D. Luis de Llera Esteban.

· La historiografía sobre el mundo hispano durante el dominio español

Profesora Dra. Dña. Anunciada Colón de Carvajal.

· Historiografía sobre el mundo hispano durante la época contemporánea

Profesor Dr. D. Luis E. Togores Sánchez.

Cursos de Metodología (4 créditos)

· Nuevas tendencias de método en el estudio de la historia económica

Profesor Dr. D. Pedro Tedde de Lorca.

La España Democrát ica:  Pol í t ica,  Economía y  Sociedad
Facultad de Humanidades de la Comunicación

Departamento: Historia, Literatura y Pensamiento.

Director: Dr. D. Charles Powell Solares.

Total de créditos ofertados: 20

Cursos Fundamentales (4 créditos)

· La transición española en perspectiva teórica y comparada (3 créditos)

Profesor Dr. D. Charles Powell Solares.
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· La modernización económica de España (3 créditos)

Profesor Dr. D. Juan Velarde Fuertes.

· Teoría y método de la investigación en humanidades (4 créditos)

Profesor Dr. D. Eduardo Nolla Blanco.

· La literatura española durante la transición (3 créditos)

Profesora Dra. Dña. María Dolores de Asís Garrote.

· Sistema Político y actores políticos en la España actual (3 créditos)

Profesor Dr. D. Juan Carlos Jiménez Redondo.

· España en la Sociedad Internacional actual (3 créditos)

Profesor Dra. Dª Mª Dolores Algora Weber.

· La identidad nacional en el marco constitucional: balance y perspectivas de futu-

ro (2 créditos).

Profesor Dr. D. Gabriel Alonso García.

· Crisis y agotamiento del franquismo: las raíces de la transición (2 créditos).

Profesor Dr. D. Álvaro de Diego González.

Cursos extraordinarios de Doctorado

Estos cursos serán impartidos por Doctores que han destacado por su labor como

profesores, científicos, humanistas o profesionales expertos. Dichos cursos tendrán

una validez de 4 créditos, para el periodo de docencia, y serán considerados cursos

fundamentales de cualquiera de los programas de Doctorado que ofertan las distin-

tas Facultades.

Los Cursos Extraordinarios tendrán matrícula abierta no sólo a doctorandos, sino tam-

bién a todas las personas que puedan estar interesadas en los mismos, pertenezcan o

no a nuestra Universidad.

· Las raíces cristianas de Europa.

Profesor Dr. D. Luis Suárez Fernández.

· Economía, Ética y Cultura (decisiones personales y dinámica global de la sociedad).

Profesor Dr. D. Rafael Rubio de Urquía.
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Doctorados 
Área de Humanidades

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Humanidades de la Comunicación

Teléfono: 91 456 42 00. Fax: 91 554 37 57.

www.uspceu.com

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Pública)

América Lat ina Contemporánea.
Los Retos de la  Integración Pol í t ica,  Social  y  Económica

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Coordinadores: Pedro Pérez Herrero, Laura Ruiz Jiménez.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, Historia (o Filosofía y Letras).

• Ciencias Económicas, Derecho, Periodismo o cualquier otra Licenciatura en Cien-

cias Sociales.

• Con otra titulación diferente se exige tener un conocimiento profundo sobre el pro-

grama de estudio.

• Buen conocimiento de inglés, gran parte de la bibliografía está en este idioma.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 10

· Número total de créditos 33

• Periodo de investigación: Cursos 5

· Número total de créditos 60

Anál is is  e  Interpretación de Procesos 
Terr i tor iales en Geograf ía  Regional  
y  Geograf ía  Fís ica 

Facultad de Geografía e Historia

Departamentos: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.

Coordinador: Jose Antonio Sotelo Navalpotro.
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Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Se tendrá especialmente en cuenta la obtención del título de Licenciado en Geogra-

fía, Licenciado en Geografía e Historia (sección o subsección de Geografía) y titulacio-

nes afines al título y contenido del programa.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 20

· Número total de créditos 69

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96

Apl icaciones del  Arte en la  Integración Social :  Arte,
Terapia y  Educación en la  Diversidad 

Facultad de Bellas Artes y Facultad de Educación

Departamento: Didáctica de la Expresión Plástica.

Coordinadora: Mª Ángeles López Fernández, Ana Mampaso Martínez y Pilar Marco Tello.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciatura en Bellas Artes, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Medicina, Socio-

logía o afines, conocimiento mínimo del idioma inglés.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 15

· Número total de crédito 58

• Periodo de investigación: Cursos 6

· Número total de créditos 72

Bellas Artes y  Categorías de la  Modernidad
Facultad de Bellas Artes

Departamento: Historia del Arte III (Contemporáneo) y Pintura (pintura, restauración)

Coordinadores: Aurora Fernández Polanco, Mercedes Replinger González.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

· Licenciados en Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía (Estética), Arquitectura, Artes

de la Imagen y materias afines.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 7

· Número total de créditos 22

• Periodo de investigación: Cursos 2

· Número total de créditos 24
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Doctorados 
Área de Humanidades

Bibl iograf ía  y  Documentación Retrospect iva
en Humanidades 

Programa interuniversitario: UCM y UAH. Facultad de Filología

Departamento: Filología Española IV (Bibliografía y Literatura Hispanoamericana).

Coordinadores: Mª Mercedes Fernández Valladares, Ubaldo Cerezo Rubio.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en cualesquiera de las Filologías, Documentación, Historia y Ciencias

de la Información, siguiendo el orden establecido.

• Idiomas: demostrar un conocimiento del idioma español, previo examen, en caso de

ser extranjero.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 17

· Número total de crédito: 74

• Periodo de investigación: Cursos 18

· Número total de créditos 218

Cambio Social .  Ejercic io  del  Poder
en la  Edad Moderna

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia Moderna.

Coordinadores: Fermín Marín Barriguete.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia Moderna. Se estudiará en cada caso la admisión de estudian-

tes con Licenciatura en otras especialidades.

• Expediente Académico: no inferior a 1´8 ó, en su defecto, carta de presentación de un

profesor del Departamento responsabilizándose como tutor.

• Nivel adecuado de conocimiento del español.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 12

· Número total de créditos 41

• Periodo de investigación: Cursos 3

· Número total de créditos 36
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Ciencias de las Rel ig iones
Programa interfacultativo: Facultad de Filosofía y Geografía e Historia)

Departamentos: Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones; Estudios Hebre-

os y Arameos; Filosofía III (Hermenéutica y Filosofía de la Historia); Historia Antigua.

Coordinadores: Ramón Teja Casuso, Luis Fernando Girón Blanc, Santiago Montero Herre-

ro, Rafael Ramón Guerrero.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciatura del área de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciados en Teología.

• Podrán admitirse otras Licenciaturas excepcionalmente previa autorización del Depar-

tamento correspondiente.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 33

· Número total de créditos 116

• Periodo de investigación: Cursos 12

· Número total de créditos 144

Cognición,  Emoción y  Estrés
Programa interfacultativo: Facultad de Filosofía y Psicología

Departamentos: Psicología Básica II (Procesos Cognitivos); Personalidad, Evaluación y

Tratamientos Psicológicos II (Psicología Diferencial y Psicología del Trabajo), Metodolo-

gía de las Ciencias del Comportamiento.

Coordinador: Juan José Miguel Tobal.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Medicina, Filosofía, Antropo-

logía e Informática. Excepcionalmente podrán admitirse otras Licenciaturas en el caso

de candidatos cuya trayectoria y proyectos de investigación encajen con la línea esta-

blecida en el programa es necesaria la formación básica en Psicología.

• Idioma, manejo del inglés (mínimo nivel de lectura).

• Se valorará el currículum y entrevista personal.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 13

· Número total de créditos: 40

• Periodo de investigación: Cursos 13

· Número total de créditos: 156
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Doctorados 
Área de Humanidades

Conservación y  Restauración del  Patr imonio 
Histór ico Art íst ico 

Facultad de Bellas Artes

Departamento: Pintura (pintura y restauración).

Coordinadora: Margarita San Andrés Moya. Teléfono: 91 394 36 56. Fax: 91 394 36 15.

Correo electrónico: msan@art.ucm

Titulación Requerida y requisitos de admisión:

• Licenciatura en Bellas Artes. Especialidad de restauración, Licenciatura en Bellas

Artes. Otras Licenciaturas con formación general en Conservación y Restauración del

Patrimonio.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 5

· Número total de créditos 20

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96

Creat iv idad Apl icada 
Programa Interuniversitario con la Universidad Autónoma de Madrid y con la
Universidad de Málaga Facultad de Bellas Artes y Facultad de Educación

Departamento: Didáctica de la Expresión Plástica.

Coordinadores: Manuel Hernández Belver, Estefanía Sanz Lobo, Manuela Romo Santos.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados preferentemente en Ciencias de la Información, Bellas Artes, Psico-

logía y Pedagogía.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 20

· Número total de créditos 70

• Periodo de investigación: Cursos 2

· Número total de créditos 18

Culturas Árabe y  Hebrea:  Pasado y  Presente 
Facultad de Filología

Departamentos: Estudios árabes e Islámicos, Estudios Hebreos y Arameos.
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Coordinadores: Dolores Ferre Cano, Miguel Forquada, Juan Martos Quesada, Luis

Vegas Montaner.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Semítica, Árabe, Hebrea, Bíblica Trilingüe, Historia Medieval.

• Algunos cursos pueden exigir conocimientos medio/altos de la lengua árabe

y/o hebrea.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 29

· Número total de créditos 87

• Periodo de investigación: Cursos 16

· Número total de créditos 192

Dibujo y  Grabado,  Docencia,  Invest igación y  Creat iv idad
Facultad de Bellas Artes

Departamento: Dibujo I (Dibujo y Grabado).

Coordinadores: Julián Gil Martínez.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciado en Bellas Artes de la UCM. que hayan cursado en 2.º ciclo dibujo o gra-

bado. Licenciados en Bellas Artes de otras Universidades que hayan cursado en 2.º

ciclo dibujo o grabado. Licenciados en Bellas Artes de otras universidades. Otras

Licenciaturas con conocimientos acreditados.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 11

· Número total de créditos 44

• Periodo de investigación: Cursos 4

· Número total de créditos 48

Entre c iencia y  Fi losof ía  
Facultad de Filosofía

Departamentos: Lógica y Filosofía de la Ciencia; Filosofía I (Metafísica y Teoría del

Conocimiento).

Coordinadores: Ana María Rioja Nieto, Luis Fernández Moreno.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Cualquier Licenciatura española o equivalente.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 16

· Número total de créditos 50

• Periodo de investigación: Cursos 10

· Número total de créditos 120

Espacio y  Forma Escultór ica
Facultad de Bellas Artes

Departamento: Escultura.

Coordinador: José Luis Gutiérrez Muñoz, Rodolfo Conesa Bermejo.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Bellas Artes de la UCM de la especialidad Escultura y de otras espe-

cialidades; Licenciados en Bellas Artes de otras universidades con la especialidad

de Escultura, y otras Licenciaturas.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 7

· Número total de créditos 28

• Periodo de investigación: Cursos 5

· Número total de créditos 60

España y  el  Mundo Contemporáneo:  
Pol í t ica,  Sociedad y  Relaciones Internacionales 

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia Contemporánea.

Coordinador: Octavio Ruiz Manjón-Cabeza.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia, Geografía e Historia y otros Licenciados españoles o extran-

jeros cuyos estudios sean convalidados por la UCM y admitidos posteriormente por

el Departamento.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 16

· Número total de créditos 48

• Periodo de investigación: Cursos 5

· Número total de créditos 60
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Estado y  Sociedad en la  Histor ia  de América 
Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia de América I.

Coordinadora: Mariano Cuesta Domingo.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Humanidades y Ciencias Sociales o su equivalente, con indicación de

materias cursadas y calificaciones obtenidas.

• Dos cartas de presentación del alumno.

• Breve explicación de los motivos por los que desea realizar sus estudios de Doctora-

do en este programa.

• Dominio demostrable de la lengua española (sólo para los estudiantes provenientes

de países de habla no hispana).

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 10

· Número total de créditos 30

• Periodo de investigación: Cursos 11

· Número total de créditos 132

Estrategias de Invest igación en Prehistor ia  
Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Prehistoria.

Coordinadora: Almudena Hernando Gonzalo.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia o afín. Haber cursado las asignaturas de «Tendencias His-

toriográficas Actuales» de Prehistoria y «Métodos y técnicas de investigación en

Prehistoria».

• Lectura del idioma inglés.

• Convalidación equivalente para alumnado extranjero.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 17

· Número total de créditos 51

• Periodo de investigación: Cursos 1

· Número total de créditos 12
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Doctorados 
Área de Humanidades

Estructura y  Función de las Unidades Linguíst icas
Estables:  Fraseologismos y  Paremias

Facultad de Educación y Facultad de Filología

Departamentos: Filología Francesa, Filología Románica, Filología Eslava y Lin-

güística General.

Coordinadores: Julia Sevilla Muñoz, Fernando Presa González, María Josefa Postigo

Aldeamil, Mª Teresa Barbadillo de la Fuente, Mª del Carmen Barrado Belmar.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

• Dominio de la Lengua española.

• Es conveniente un buen nivel de conocimiento de al menos otro idioma.

• No admite nuevos alumnos en el periodo de investigación.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 18

· Número total de créditos 60

• Periodo de investigación: Cursos 1

· Número total de créditos 12

Estudios Árabes y  Andalusíes 
Facultad de Filología

Departamento: Estudios Árabes e Islámicos.

Coordinadores: María Jesús Viguera Molins, Juan Martos Quesada.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Árabe, Hebrea y Semítica.

• Licenciados españoles de otras Filologías y otras titulaciones y solicitantes extranje-

ros con título que permita acceder a Doctorado podrán admitirse, justificando haber

aprobado al menos 18 créditos de lengua árabe o hebrea, o demuestren conocimien-

tos suficientes de las mismas.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 18

· Número total de créditos 68

• Periodo de investigación: Cursos 15

· Número total de créditos 180
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Estudios de Arqueología del  Mediterráneo 
en la  Ant igüedad

Facultad de Geografía e Historia

Departamentos: Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología.

Coordinador: José María Luzón Nogue.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia, Filología Clásica, Historia del Arte y Humanidades.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 15

· Número total de créditos 45

• Periodo de investigación: Cursos 4

· Número total de créditos 48

Estudios Fi losóf icos Interdiscipl inarios 
(Fi lología Catalana y  Af ines)

Facultad de Filología

Departamento: Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General.

Coordinadores: Eugenia Popeanga Chelaru, Vicent Martínez Pérez.

Titulación requira y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Románica, Catalana, Gallega y Portuguesa, Francesa, Ita-

liana, Española y Clásica.

• Licenciados en Humanidades con conocimientos en lengua catalana.

• Licenciados en otros campos previo análisis del expediente académico y del currí-

culo vital y previa entrevista en el departamento.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 22

· Número total de créditos 68

• Periodo de investigación: Cursos 0

· Número total de créditos 0

Estudios Ingleses,  Cognición,  Comunicación 
e Intercultural idad

Facultad de Filología

Departamento: Filología Inglesa I (Lengua y Lingüística Inglesa).

Coordinador: Gitte Kristiansen.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Tendrán prioridad los Licenciados en Filología, Lingüística General y áreas relaciona-

das con la comunicación.

• Licenciados en otras áreas, bien de Humanidades o de Ciencias, se estudiarán aten-

diendo a cada situación.

• Los alumnos que procedan de otras licenciaturas deberán acreditar un conocimien-

to mínimo de inglés correspondiente al B2 según el marco de referencia Europeo.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 16

· Número total de créditos 57

• Periodo de investigación: Cursos 15

· Número total de créditos 180

Estudio Interdisciplinar de los Estados Unidos de América
Programa Interuniversitario con la Universidad de Alcalá y la UNED
Instituto Universitario en Estudios Norteamericanos

Departamento responsable: Instituto Universitario de Investigación en Estudios Nor-

teamericanos (UAH), Historia I y Filosofía (UAH), Ciencias y Técnicas Historiográfi-

cas y de Arquelogía (UCM), Historia Medieval, Moderna y Ciencias Técnicas Histo-

riográficas (UNED).

Coordinador principal: José Antonio Gurpegui Palacios.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 64.

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 96.

Datos de contacto:

Correo electrónico: info.iuen@uah.es

Teléfono: 91 885 52 52 / 54.

Estudios Li terarios y  Culturales de los Países
de Habla Inglesa

Facultad de Filología

Departamento: Filología Inglesa II (Literatura de los países de lengua inglesa).

Coordinador: Luis Javier Martínez Victorio.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Inglesa o en otras Filologías con dominio de las lenguas ingle-

sa y española demostrado mediante titulación oficial (Licenciatura, Certificado de la
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EOI, del Instituto Cervantes, TOEFL, etc). En el caso de no poder certificar documen-

talmente el conocimiento de ambas lenguas, el departamento se reserva el derecho

de entrevistar al solicitante para comprobar su competencia lingüística.

• Otras titulaciones podrán ser consideradas, reservándose el departamento el dere-

cho de considerar las alegaciones del candidato.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 13

· Número total de créditos 40

• Periodo de investigación: Cursos 9

· Número total de créditos 108

Estudios Superiores de Ciencias 
y  Técnicas Histor iográf icas 

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Coordinadores: Javier de Santiago Fernández, Carlos Saez Sánchez, Blas Casado

Quintanilla.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciado en Historia, Historia del Arte, Derecho, Filosofía o cualquiera otra de

Humanidades o Ciencias Sociales.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 16

· Número total de créditos 48

• Periodo de investigación: Cursos 4

· Número total de créditos 48

Filología Clásica 
Facultad de Filología

Departamentos: Filología Latina, Filología Griega y Lingüística Indoeuropea.

Coordinadores: Fernando García Romero, José Miguel Baños Baños.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Clásica preferentemente. Se admitirán en segundo lugar.

Licenciados en otras áreas de Humanidades.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 15

· Número total de créditos 51

• Periodo de investigación: Cursos 14

· Número total de créditos 168

Filología Eslava y  Lingüíst ica Indoeuropea 
Programa interuniversitario con la Universidad de Granada
Facultad de Filología

Departamentos: Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General, Filología

Griega y Lingüística Indoeuropea.

Coordinadores: Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez, Tania Dimitrova Lateva, Rafa-

el Guzmán Tirado.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Eslava o Filología Clásica u otras Filologías con conocimien-

tos documentados de lenguas eslavas. Previa entrevista con la Comisión de la titula-

ción de Filología Eslava.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 17

· Número total de créditos 51

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96

Filología Germánica 
Programa interfacultativo: Facultad Filología y Filosofía

Departamento: Filología Alemana.

Coordinadora: Rosa María Piñel López.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Alemana, otras Filologías siempre que en los currículos de

los interesados se advierta una formación académica sólida o una actividad profe-

sional que guarde relación con la titulación base del programa. Otras Licenciaturas:

el departamento, a la vista de la documentación presentada, decidirá acerca de su

otra formación en el ámbito de la Filología Alemana.
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Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 12

· Número total de créditos 39

• Periodo de investigación: Cursos 12

· Número total de créditos 144

Filosof ía:  Naturaleza,  Cultura,  Lenguaje y  Libertad
Programa interfacultativo: Facultad de Filología y Filosofía

Departamentos: Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento), Filosofía IV (Teoría del

Conocimiento e Historia del Pensamiento), Filosofía III (Hermenéutica y Filosofía de la

Historia), Filología Alemana, Filología Francesa.

Coordinadores: Juan Manuel Navarro Cordón, Rogelio Rovira Madrid, Pablo López

Alvarez, María Luisa Esteve Montenegro, Francisco Javier del Prado Biezma, Alfonso

Maestre Sánchez.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados y equivalentes.

• Para las Licenciaturas y títulos no afines, se exigirá una memoria explicativa más

amplia que la solicitada en los criterios de selección, en la cual se expedirá de modo

acorde con el área de Filosofía, el sentido de los intereses o las posibles aportacio-

nes científicas del Doctorado al programa.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 26

· Número total de créditos 78

• Periodo de investigación: Cursos 28

· Número total de créditos 252

Filosof ía  Práct ica 
Facultad de Filosofía

Departamentos: Filosofía del Derecho, Moral y Política II (Ética y Sociología).

Coordinador: Graciano González Rodríguez-Arnáiz.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Preferentemente los Licenciados en Filosofía y también Licenciados de las áreas de

Humanidades y Ciencias Sociales, en las que se suscitan cuestiones afines (Psicolo-

gía, Educación, Derecho, Económicas, Políticas y Sociología).
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Doctorados 
Área de Humanidades

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 14

· Número total de créditos 47

• Periodo de investigación: Cursos 12

· Número total de créditos 108

Filología Románica 
Facultad de Filología

Departamentos: Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General.

Coordinadora: Eugenia Popeanga Chelaru.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Románica, Francesa, Italiana, Española, Clásica y en Humani-

dades con conocimientos de lenguas románicas; otras Licenciaturas, previo análisis del

expediente académico y del Curriculum Vitae con entrevista en el Departamento.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 16

· Número total de créditos 60

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96

Formación en Educación Artística: 
Investigación, Creación y Docencia en Bellas Artes

Programa Interuniversitario con la Universidad de Barcelona, Granada y Sevilla
Programa Interfacultativo: Facultad de Educación y Facultad de Bellas Artes

Departamento: Didáctica de la Expresión Plástica. Teléfono 91 394 35 71, Fax 91 394 36 52,

Correo electrónico: didactic@art.ucm.es

Coordinador: Manuel Hernández Belver.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciado en Bellas Artes.

• Se valorará el conocimiento de idiomas y la experiencia docente.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 17

· Número total de créditos 74

• Periodo de investigación: Cursos 3

· Número total de créditos 36
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Fundamentos y  Desarrol los Psicoanal í t icos 
Programa interfacultativo: Facultad de Filosofía, Psicología y Medicina
Programa interuniversitario con la Universidad Autónoma de Madrid

Departamentos: Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento), Filosofía IV (Teo-

ría del Conocimiento e Historia del Pensamiento), Medicina Preventiva y Salud Públi-

ca, Historia de la Ciencia.

Coordinadores: José Gutiérrez Terrazas, Eduardo Chamorro Romero, Luis Montiel Llorente.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Psicología, Medicina, Filosofía y otras Licenciaturas afines al Psicoanálisis.

• Idiomas: conocimientos de inglés, francés o alemán, al menos a nivel de lectura.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia cursos 19

· Número total de créditos: 59

• Periodo de investigación: Cursos 6

· Número total de crédito: 72

Geograf ía  y  Desarrol lo:
Terr i tor io,  Sociedad y  Turismo 

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Geografía Humana.

Coordinadora: Javier Gutiérrez Puebla.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Geografía, Geografía e Historia, Humanidades y Licenciaturas que se

consideren afines.

• Idiomas: al menos conocer dos idiomas, nivel de lectura (francés, inglés, portugués,

italiano, alemán, otros).

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 12

· Número total de créditos 41

• Periodo de investigación: Cursos 5

· Número total de créditos 60
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Doctorados 
Área de Humanidades

Historia  y  Teoría  del  Arte en la  Edad Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte III (Contemporáneo).

Coordinador: Valeriano Bozal Fernández.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciatura en Historia del Arte, Humanidades y afines.

• Conocimiento de un idioma moderno.

• Dominio de técnicas de archivo, catalogación e inventario.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 9

· Número total de créditos 27

• Periodo de investigación: Cursos 7

· Número total de créditos 84

Historia  y  Teoría  del  Teatro 
Facultad de Filología

Departamentos: Filología Española II (Literatura Española), Filología Inglesa II (Litera-

tura de los Países de Lengua Inglesa).

Coordinadores: Francisco Javier Huerta Calvo, Dámaso López García.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología, Arte Dramático, Bellas Artes, Geografía e Historia, Filosofía.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 13

· Número total de créditos 41

• Periodo de investigación: Cursos 13

· Número total de créditos 41

Imagen,  Tecnología y  Diseño
Facultad de Bellas Artes

Departamento: Dibujo II (Diseño e Imagen).

Coordinadores: Javier Cortés Álvarez, Juan Miguel Millares Alonso, Miguel Ruiz Massip.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Bellas Artes, Licenciados en Comunicación Audiovisual y Publicidad;

titulados en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y otros Titulados Superiores

cuyas líneas de investigación se adecuen al programa.
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Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 19

· Número total de créditos 64

• Periodo de investigación: Cursos 7

· Número total de créditos 84

Intervención en el  Lenguaje 
Programa interfacultativo: Facultad de Filosofía y Psicología

Departamento: Psicología Básica II (Procesos Cognitivos).

Coordinador: Javier González Marqués.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciatura en Psicología, Lingüística, Filología, Pedagogía, Psicopedagogía, Medi-

cina, Filosofía, Informática y, excepcionalmente, otras Licenciaturas en el que los

candidatos cuya trayectoria y proyectos de investigación encaje con la línea esta-

blecida en el programa.

• Conocimientos básicos en Lingüística y Psicología.

• Es importante el manejo del inglés a nivel de lectura, así como resulta de bastante

utilidad tener conocimientos de francés y alemán.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 12

· Número total de créditos 36

• Periodo de investigación: Cursos 9

· Número total de créditos 108

La música en España e Hispanoamérica:  
Métodos y  Técnicas Actuales de Invest igación 

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte III (Contemporáneo).

Coordinadores: Emilio Francisco Casares Rodicio.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia, Ciencias de la Música, Título Superior de Conservatorio

y otras Licenciaturas que se estudiarán en su caso.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 11

· Número total de créditos 35

• Periodo de investigación: Cursos 1

· Número total de créditos: 12

La perspect iva Feminista como Teoría  Crí t ica 
Programa interfacultativo: Facultad de Filosofía y Psicología, Geografía e
Historia, Ciencias Políticas y Sociología

Departamentos: Economía Aplicada V; Filosofía IV (Teoría del Conocimiento e Histo-

ria del Pensamiento); Antropología Social; Historia Moderna.

Coordinadoras: Paloma Villota Gil-Escoin, Celia Amorós Puente, Beatriz Monco Rebo-

llo Ángeles Jiménez Perona, Rosa Maria Capel Martínez.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Todas las Licenciaturas reconocidas por el Estado español.

• Idiomas: nivel suficiente para leer, entender y traducir algún otro idioma de la Unión

Europea distinto del castellano.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 11

· Número total de créditos 45

• Periodo de investigación: Cursos 54

· Número total de créditos 486

Lingüíst ica:  Apl icaciones en Comunicación 
y  Nuevas Tecnologías

Facultad de Filología

Departamento: Filología Románica y Filología Eslava.

Coordinadores: Covadonga López Alonso, Miguel Ángel Esparza Torres.

Titulación requerida y criterios de admisión: expediente y curriculum.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 9

· Número total de créditos: 36

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96
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Lingüíst ica Teórica y  sus Apl icaciones
Facultad de Filología e Instituto Universitario Ortega y Gasset

Departamento: Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Coordinadora: Olga Fernández Soriano.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• El programa va dirigido fundamentalmente a los Licenciados en Lingüística General,

Española y Filología Inglesa, Filología Clásica, Filología Árabe, y Filología Francesa.

Se podrán admitir otras licenciaturas en Filología, atendiendo a cada situación (bási-

camente Filología Alemana, Eslava, Italiana y Románica). En caso de poseer otras

licenciaturas, se deberá demostrar un conocimiento profundo de la lingüística.

• Idiomas: buen conocimiento de inglés.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 10

· Número total de créditos: 31

• Periodo de investigación: Cursos 6

· Número total de créditos 72

Literatura Española 
Facultad de Filología

Departamento: Filología Española II (Literatura Española).

Coordinador: José María Diéz Borque.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Los generales que marque el departamento.

• Para los estudiantes extranjeros existe una prueba de lengua española cuya rea-

lización corre a cargo de la Facultad de Filosofía.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 14

· Número total de créditos 48

• Periodo de investigación: Cursos 27

· Número total de créditos 324

Literatura Hispanoamericana 
Facultad de Filología

Departamento: Filología Española IV (Bibliografía Española y Literatura Hispanoamericana).

Coordinadora: Juana Martínez Gómez.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Cualquier Licenciatura en Humanidades, prevaleciendo, en primer lugar, Filología

Hispánica y, en segundo lugar, otra Licenciatura constatando conocimientos de lite-

ratura hispánica, conocimiento suficiente de teoría literaria y crítica contextual.

• Para alumnos extranjeros, dominio del español (examen previo ante tribunal del

departamento).

• Expediente académico con especial atención a las notas de literatura hispanoamericana

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 13

· Número total de créditos 41

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96

Literatura y  Artes Plást icas.
Estudio Comparado de los Dist intos Lenguajes Art íst icos 

Facultad de Filología

Departamentos: Filología Francesa., Filología Románica, Filología Eslava y Lingüís-

tica General.

Coordinadores: Francisco Javier de Prado Biezma, José Antonio Millán Alba, Eugenia

Popeanga Chelazo, José Ignacio Velázquez Ezquerra.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Todos los Licenciados del área de Humanidades, Arquitectura y Ciencias Socia-

les y Políticas.

• No admite nuevos alumnos en el periodo de investigación.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 9

· Número total de créditos 39

• Periodo de investigación: Cursos 5

· Número total de créditos 60

Lo Sacro y  lo  Profano en el  Mundo Medieval  
Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte I (Medieval).

Coordinador: Fernando Olaguer-Feliú Alonso.
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Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia del Arte o afín.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 13

· Número total de créditos 39

• Periodo de investigación: Cursos 3

· Número total de créditos 36

Medio Ambiente,  Instrumentos Socioeconómicos,
Terr i tor iales,  Jurídicos y  Educat ivos
para el  Desarrol lo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Facultad de Derecho
y Facultad de Geografía e Historia

Departamentos: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Geografía Humana,

Derecho Financiero y Tributario, Sociología II (Ecología Humana y Población), e Institu-

to Universitario de Ciencias Ambientales.

Coordinadores: Ana María Yabar Sterling, Juan José Sanz Donaire, Ángela Redondo Gon-

zález, Alejandro López López, Pedro Manuel Herrera Molina.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Sociología, Geografía, Económicas, Pedagogía, Derecho y Políticas.

• Idiomas: Inglés y francés.

• Experiencia en medio ambiente y en las técnicas relacionadas.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 20

· Número total de créditos 72

• Periodo de investigación: Cursos 23

· Número total de créditos 276

Métodos y  Problemas en Lingüíst ica Diacrónica 
y  Sincrónica del  Español

Facultad de Filología

Departamento: Filología Española I (Lengua Española, Teoría de la Literatura y Lingüística).

Coordinador: Manuel Alvar Ezquerra.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Titulaciones específicas:

• Licenciados en Filología Hispánica, Lingüística, Teoría de la Literatura y Literatura

Comparada, Filología Románica.

• Otras titulaciones justificando una formación básica en Filología Española; restantes

Filologías, Periodismo, etc.

• Alumnos extranjeros: se apreciará la idoneidad de su currículum y, en su caso, su

dominio de la lengua española.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 4

· Número total de créditos 16

• Periodo de investigación: Cursos 8

· Número total de créditos 96

Metaf ís ica.  Cuest iones de Estructura,  Histor ia  y  Crí t ica 
Facultad de Filosofía

Departamento: Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento).

Coordinadores: Carlos Fernández Liria y Nuria Sánchez Madrid.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filosofía.

• Conocimiento de los idiomas relevantes para la línea de investigación propuesta.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 28

· Número total de créditos 84

• Periodo de investigación: Cursos 18

· Número total de créditos 216

Neurociencia 
Programa interfacultativo: Facultad de Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias
Biológicas, Medicina, Farmacia y Veterinaria

Departamentos: Psiquiatría, Fisiología, Psicobiología, Biología Celular (Morfología

Miscoscópica), Bioquímica y Biología Molecular III, Biología Celular, Psicología Bási-

ca II (Procesos Cognitivos), Farmacología (Farmacognosia y Farmacología Experimen-

tal), Bioquímica y Biología Oftalmología, Molecular II, Radiología y Medicina Física

(Radiología), Cirugía II, Otorrinolaringología, Fisiología (Fisiología Animal), Toxicología
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y Farmacología, Matemática Aplicada (Biomatemática), Anatomía y Embriología Huma-

na I, Fisiología (Fisiología Animal II).

Coordinadores: Juan José López-Ibor Aliño, Tomás Ortiz Alonso, Ricardo Martínez Murri-

llo, José Ángel Fuentes Cubero, Albino García Sacristán, Rosario García Cordovilla.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en las Facultades cuyos profesores participan en el programa.

• Requisito fundamental es el conocimiento del inglés escrito.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 49

· Número total de créditos 164

• Periodo de investigación: Cursos 76

· Número total de créditos 912

Nuevas Perspect ivas Cognit ivas en los Estudios 
de Lengua,  Li teratura y  Traducción

Facultad de Filología

Departamento: Filología Inglesa I (Lengua y Lingüística Inglesa).

Coordinadores: Enrique Bernardez Sanchís, Juana Teresa Guerra de la Torre, Jesús

Sánchez García.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología, Traducción e Interpretación.

• No admite nuevos alumnos en el periodo de investigación.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 0

· Número total de créditos 0

• Periodo de investigación: Cursos 1

· Número total de créditos 12

Pensamiento Español  e  Iberoamericano 
Facultad de Filosofía y Letras

Departamentos: Filosofía III (Hermenéutica y Filosofía de la Historia).

Coordinadores: Rafael Ramón Guerrero, José Luis Mora García.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciado en Filosofía y áreas afines.
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Doctorados 
Área de Humanidades

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 15

· Número total de créditos 58

• Periodo de investigación: Cursos 14

· Número total de créditos 132

Plást ica,  Técnica y  Concepto
Facultad de Bellas Artes

Departamento: Pintura (Pintura, Restauración).

Coordinadora: María Sánchez Cifuentes.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Bellas Artes de la UCM de la especialidad Pintura y de otras espe-

cialidades; Licenciados en Bellas Artes de otras universidades con la especiali-

dad de Pintura o Licenciado en Bellas Artes otras especialidades, otras univer-

sidades y otras Licenciaturas.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 18

· Número total de créditos 72

• Periodo de investigación: Cursos 18

· Número total de créditos 216

Sociedad,  Poder y  Cultura
en la  Edad Media Hispánica y  Europea

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia Medieval.

Coordinador: José Manuel Nieto Soria.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciaturas en Historia, Geografía e Historia o Filosofía y Letras.

• Recomendado el conocimiento de alguno de los idiomas de uso internacional en el cam-

po de la Historia Medieval (francés, inglés, alemán, italiano), así como de la lengua latina.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 14

· Número total de créditos 42

• Periodo de investigación: Cursos 4

· Número total de créditos 48
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Sociedades Americanas:  Caracteres Histór icos 
y  Antropológicos.  Métodos de Anál is is  

Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia de América II (Antropología de América).

Coordinador: José Luis de Rojas Gutiérrez Gandarilla.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia (itinerario Antropología de América), en Historia con otros

itinerarios u otras Humanidades o Ciencias Sociales, cuyo programa guarde rela-

ción con el perfil del programa de Doctorado.

• Presentar el Curriculum Vitae.

• Conocimiento suficiente de inglés.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 11

· Número total de créditos 33

• Periodo de investigación: Cursos 11

· Número total de créditos 132

Teoría del  Discurso Literario  y  Li teratura Comparada
Facultad de Filología

Departamentos: Filología Española I (Lengua Española, Teoría de la Literatura y Lin-

güística General).

Coordinadores: Antonio García Berrio.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Tendrán preferencia los alumnos de todas las Filologías.

• Se admitirán también los alumnos procedentes de Filosofía, Psicología, Historia del

Arte, Bellas Artes, Ciencias de la Información, Derecho, Informática.

• Queda abierta la posibilidad de admisión de alumnos de otras carreras en función

de las plazas y de los resultados de una entrevista previa.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 15

· Número total de créditos 60

• Periodo de investigación: Cursos 7

· Número total de créditos 84
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Doctorados 
Área de Humanidades

Teoría y  Práct ica Art íst ica:  Edad Moderna y  Ant igua 
Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte II (Moderno).

Coordinador: Francisco José Portela Sandoval.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Historia del Arte, Historia, Arquitectura, Bellas Artes y Música.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 16

· Número total de créditos 51

• Periodo de investigación: Cursos 1

· Número total de créditos 12

Texto y  Contextos I tal ianos 
Facultad de Filología

Departamento: Filología Italiana.

Coordinadora: M.ª del Carmen Barrado Belmar.

Titulación requerida y requisitos de admisión:

• Licenciados en Filología Italiana y Filologías afines, previa petición al Departamento

teniendo en cuenta el currículum, los conocimientos de la lengua italiana y los crite-

rios de selección del Departamento.

Número total de créditos ofertados:

• Periodo de docencia: Cursos 14

· Número total de créditos 48

• Periodo de investigación: Cursos 17

· Número total de créditos 204

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Bellas Artes

C/ Greco, 2. Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Teléfono: 91 394 35 53 / 60

Fax: 91 394 10 58

www.ucm.es/info/bbaa

Correo electrónico: alumnos@art.ucm.es
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Facultad de Filología

Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Teléfono: 91 394 53 45

Fax: 91 394 53 46

www.ucm.es/info/filol

Facultad de Filosofía

Ciudad Universitaria 

28040 - MADRID 

Teléfono: 91 394 53 45

Fax: 91 394 53 46

www.fs-morente.filos.ucm.es

Correo electrónico: secre@eucmos.sim.ucm.es

Facultad de Geografía e Historia

C/ Profesor Aranguren, s/n – Edificio B

Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Teléfono: 91 394 59 99

Fax: 91 394 60 23

Correo electrónico: prometeo@ghis.ucm.es

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (Privada)

Diseño Gráf ico y  Teoría  de las Artes
Escuela Superior de Arte y Arquitectura

El Doctorado UEM en Diseño Gráfico y Teoría de las Artes forma parte del Programa de

Posgrado de “Diseño Gráfico, Creatividad, Producción y Gestión” junto con el Máster Ofi-

cial en Diseño Gráfico.

Dado que el perfil académico y profesional del diseño está perfectamente delimitado

en el sistema europeo de enseñanza superior, así como en el resto del mundo, la pro-

puesta de un programa de Doctorado en diseño gráfico busca reconocer también ese

perfil en la universidad española, a fin de tener una titulación equivalente y equiparable

con las existentes en el resto de Europa y del mundo.
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Doctorados 
Área de Humanidades

El programa formativo del Doctorado es el siguiente:

• Investigación y diseño. Métodos de investigación (6 ECTS): en la que los estudiantes

adquirirán una amplia visión de los métodos de investigación que les permita iniciar

la labor investigadora y formular temas de investigación originales.

• Proyecto investigador (6 ECTS): los alumnos deberán formular y desarrollar un pro-

yecto de investigación teórica sobre alguno de los ámbitos abordados en el máster.

Directora: 

Dª Adela Acitores / Dª Delfina Morán.

Teléfono: 902 361 301

Correo electrónico: ads@ads.uem.es

Área: Arte.

Escuela Superior de Arte y Arquitectura.

Enlace: 

http://postgrado.uem.es/ver/presentacion/postgrados-oficiales-doctorado-oficial

Práct icas Art íst icas y  Teoría  del  Arte 
Escuela Superior de Arte y Arquitectura

El Doctorado UEM en Prácticas Artísticas y Teoría del Arte forma parte del Programa de

Posgrado de “Prácticas Artísticas y Teorías del Arte en la Contemporaneidad” junto

con el Máster Oficial en Arte Contemporáneo.

El programa formativo del Doctorado es el siguiente:

• Taller de escritura 1,2 ECTS.

• Tutoría de investigación 1.2 ECTS..

• Visita de estudio y Seminarios de investigación 7,8 ECTS.

• Diseño y gestión de proyectos: Metodología de investigación en las artes. 1,2 ECTS.

Directora: 

Dª Esther Pizarro.

Teléfono: 902 361 301

Correo electrónico: ads@ads.uem.es

Área: Arte.

Escuela Superior de Arte y Arquitectura.

Enlace: 

http://postgrado.uem.es/ver/presentacion/postgrados-oficiales-doctorado-oficial
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DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Escuela Superior de Arte y Arquitectura

C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque.

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Teléfono: 902 377 773. Fax: 91 616 82 65.

www.uem.es

ads@ads.uem.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS (Privada)

Ciencias Humanas y  Sociales
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

A. Itinerario de Filosofía: Dimensiones de lo Humano

B. Itinerario de Psicología: Estudio y Tratamiento de las Relaciones Familiares

C. Itinerario de Pedagogía y Psicopedagogía: Modelos, Técnicas y Recursos para la

Investigación en Pedagogía y Psicopedagogía

D. Itinerario de Traducción e Interpretación

E. Itinerario de Sociología: Exclusión y Políticas Sociales

Departamento responsable:

· Departamento de Filosofía

· Departamento de Psicología

· Departamento de Educación

· Departamento de Traducción e Interpretación

· Departamento de Sociología y Trabajo Social

Departamentos participantes:

· Departamento de Filosofía

· Departamento de Humanidades y Comunicación

· Departamento de Psicología

· Departamento de Metodología y Evaluación

· Departamento de Educación

· Departamento de Sociología y Trabajo Social

· Departamento de Traducción e Interpretación
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Doctorados 
Área de Humanidades

Áreas de conocimiento vinculadas al programa:

Filosofía, Psicología Básica y Psicobiología, Personalidad, Evaluación y Tratamien-

tos Psicológicos, Psicología Evolutiva y de la Educación, Teoría e Historia de la Edu-

cación, Didáctica y Organización, Metodología y Evaluación, Sociología, Traducción

e Interpretación.

Coordinador: 

Fátima Miralles Sangro.

Correo electrónico: fmiralles@chs.upco.es

Teléfono: 91 734 39 50. Fax: 91 734 45 70

Requisitos de admisión:

· Itinerario de Filosofía: Dimensiones de lo Humano. Licenciado en Filosofía

· Itinerario de Psicología: Estudio y Tratamiento de las Relaciones Familiares. Licencia-

do en Psicología.

· Itinerario de Pedagogía y Psicopedagogía: Modelos, Técnicas y Recursos para la

Investigación en Pedagogía y Psicopedagogía. Licenciado en Pedagogía. Licenciado

en Psicopedagogía.

· Itinerario de Traducción e Interpretación. Licenciado en Traducción e Interpretación.

· Itinerario de Sociología: Exclusión y Políticas Sociales. Licenciado en Sociología.

Número total de créditos ofertados:

· Itinerario de Filosofía.

Cursos: 22

Trabajos de investigación: 120

· Itinerario de Psicología.

Cursos: 21

Trabajos de investigación: 120

· Itinerario de Pedagogía y Psicopedagogía.

Cursos: 21

Trabajos de investigación: 120

· Itinerario de Traducción e Interpretación.

Cursos: 20

Trabajos de investigación: 132

· Itinerario de Sociología: Exclusión y Políticas Sociales.

Cursos: 21

Trabajos de investigación: 144
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Teología
Facultad de Teología

Este programa está regulado por la Constitución Apostólica «Sapientia Christiana» sobre

las Universidades y Facultades Eclesiásticas, por lo que se indica su existencia en esta

Universidad pero no se aportan datos específicos.

Departamentos responsables:

· Departamento Teología Dogmática y Fundamental.

· Departamento de Sagrada Escritura.

· Departamento de Teología Moral y Práxis de la Vida Cristiana.

· Departamento de Historia de la Iglesia.

· Instituto Espiritualidad.

Departamentos participantes:

· Departamento Teología Dogmática y Fundamental.

· Departamento de Sagrada Escritura.

· Departamento de Teología Moral y Práxis de la Vida Cristiana.

· Departamento de Historia de la Iglesia.

· Instituto Espiritualidad.

Coordinador: 

Gabino Uríbarri Bilbao.

Correo electrónico: guribarri@teo.upco.es

Teléfono: 91 734 39 50. Fax: 91 734 45 70

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Campus de Cantoblanco

C/ Universidad Comillas, 3

28049 Madrid

Teléfono: 91 734 39 50.

Fax: 91 734 45 70

www.upcomillas.es/centros/cent_fchs.aspx

oia@oia.upcomillas.es

Facultad de Teología

Campus de Cantoblanco

C/ Universidad Comillas, 3

28049 Madrid
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UNED (Pública)

Asentamientos Humanos y  Act iv idades Económicas 
Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Geografía.

N.º de cursos que componen el programa: 12

N.º de trabajos de investigación que componen el programa: 8

Áreas de conocimiento a las que se adscribe:

· Análisis geográfico regional.

· Geografía física.

· Geografía humana.

Líneas de investigación: Geografía de la Población (movimientos migratorios, enveje-

cimiento, paro juvenil). Planificación rural. Áreas de montaña. Geografía Urbana (diná-

micas en periferias urbanas, cascos históricos). Geografía de la energía. Medio ambien-

te. Desarrollo regional y local. Geografía Cuantitativa. Intervención antrópica en los

procesos geomorfológicos.

Coordinador: Dr. D. Vicente Tomás Franco Aliaga.

Indicaciones generales: Con el título genérico ¿Asentamientos humanos y activida-

des económicas?, el Departamento de Geografía ofrece un programa de Doctorado de

carácter abierto en el que caben tanto los aspectos humanos y físicos como los eco-

nómicos de los diferentes espacios geográficos. El programa está concebido para dotar

al alumno de unos conocimientos específicos y de unos instrumentos adecuados para

que afronte con éxito la elaboración de una Tesis Doctoral en las condiciones y pla-

zos que prevé la ley. Conviene, pues, que el alumno conozca las líneas de investiga-

ción que ofrece el Departamento, con el fin de que pueda adscribirse a una de ellas

para la elaboración de su Tesis Doctoral.

· Aquellos que hayan superado ya el periodo de docencia, podrán matricularse en

el periodo de investigación para completar los otros doce créditos. En su solicitud

indicarán por orden de preferencia tres trabajos de investigación de entre los que

propone el Departamento. La Comisión de Doctorado del Departamento decidirá,

en última instancia, el trabajo que realizará cada alumno, respetando en lo posi-

ble su preferencia.

· El Departamento de Geografía, acogiéndose a las facultades que le confiere la norma-

tiva vigente, ha acordado admitir un máximo de 20 alumnos anuales para iniciar el pro-

grama y denegar la concesión de créditos por cursos o seminarios realizados fuera
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del Programa por los alumnos, durante la duración del mismo, sin el conocimiento y

aprobación previos del tutor y de la Comisión de Doctorado del Departamento.

· Para efectuar dicha admisión el Departamento ha elaborado unos criterios entre los

que primarán la especificidad de los estudios realizados por el solicitante, calificacio-

nes obtenidas y trabajos realizados en relación con el área o perfil del programa de

Doctorado. Para realizar esta selección es imprescindible que envíen la solicitud jun-

to con toda la documentación.

Dimensiones de la  Racional idad 
Facultad de Filosofía

Departamentos: Filosofía y Filosofía Moral y Política.

N.º de cursos que componen el programa: 14

N.º de trabajos de investigación que componen el programa: 7

Áreas de conocimiento a las que se adscribe:

· Estética y Teoría de las Artes.

· Filosofía.

· Filosofía Moral.

Líneas de investigación: Fenomenología, Filosofía del hombre y Ciencias humanas.

Democracia y multiculturalismo. Estética y Modernidad. Filosofía y género. Filosofía de

la religión. Metafísica y Ontología. Ética. Filosofía Política. Filosofía de la Historia.

Coordinador: Dr. D. Antonio Juan García-Santesmases Martín-Tesorero.

Indicaciones generales: Examinar la crisis de la razón en sus diferentes perspectivas:

ética, política, estética, antropológica, religiosa y ontológica. Se desarrollarán cinco sesio-

nes presenciales de hora y media de duración cada una, de enero a mayo (una sesión

por mes). La asistencia será obligatoria (no se hará ninguna excepción). Esto incluye a

los alumnos residentes en otros países). Las sesiones tendrán lugar en el Edificio de

Humanidades de la UNED (Paseo Senda del Rey, 7 - Madrid) durante los siguientes días:

19 y 20 de enero; 23 y 24 de febrero; 23 y 24 de marzo; 20 y 21 de abril y 18 y 19 de mayo.

Los horarios serán los siguientes:

• Viernes, mañana: 9-10'30 Simón Marchán Fiz. 10'30-12 Fernando Quesada. 12-13'30

Manuel Fraijó. 13'30-15 Carlos Gómez.

• Viernes, tarde: 15-16'30 Joaquín Rodríguez Feo. 16'30-18 Celia Amorós. 18-19'30 Fco.

José Martínez. 19'30-21 Javier San Martín.

• Sábado, mañana: 9-10'30 Luis Martínez de Velasco. 10'30-12 José Lasaga. 12-13'30

Antonio García-Santesmases. 13'30-15 José María Hernández. 15-16'30 Amelio Val-

cárcel. 16'30-18'00 Jesús M. Díaz.
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Estudio Interdiscipl inar de los Estados Unidos 
de América

Instituto Universitario en Estudios Norteamericanos. Programa Interuniversitario
con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá

Departamento responsable: Instituto Universitario de Investigación en Estudios

Norteamericanos (UAH), Historia I y Filosofía (UAH), Ciencias y Técnicas Historio-

gráficas y de Arqueología (UCM), Historia Medieval, Moderna y Ciencias Tecnicas

Historiográficas (UNED).

Coordinador principal: José Antonio Gurpegui Palacios.

Créditos ofertados Periodo de Docencia: 64.

Créditos ofertados Periodo de Investigación: 96.

Datos de contacto:

Correo electrónico: info.iuen@uah.es

Teléfonos: 91 885 52 52 / 54.

Filología Inglesa
Facultad de Filología

Departamento: Filologías extranjeras y su lingüística.

N.º de cursos que componen el programa: 39

N.º de trabajos de investigación que componen el programa: 18

Áreas de conocimiento a las que se adscribe:

· Filología Alemana.

· Filología Inglesa.

· Filología Italiana.

Líneas de investigación: lingüística inglesa; Lingüística aplicada a la traducción; Lin-

güística computacional; Fonética experimental; Desarrollo de aplicaciones multime-

dia y nuevas tecnologías para la enseñanza de la lengua; Enseñanza del inglés con la

metodología a distancia; El Anglicismo en los medios de comunicación; Literatura

inglesa desde los orígenes hasta el Renacimiento; Literatura inglesa del siglo XVIII;

Literatura inglesa del siglo XX y contemporánea; Literatura norteamericana y cana-

diense; Literatura irlandesa; Novela italiana; Psicolingüística; Interlingüística; Lingüís-

tica Histórica inglesa; Historia y Cultura de los Estados Unidos.

Coordinadora: Dra. D.ª Isabel Medrano Vicario.

Indicaciones generales:

Nota previa: el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas ha establecido, con

carácter obligatorio, la asistencia a tres sesiones presenciales por cada asignatura que se esté

cursando, sesiones que tendrán lugar en Madrid, en esta Facultad, en las siguientes fechas:
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1ª Sesión presencial. 30 de noviembre de 2006 y 1 y 2 de diciembre de 2006.

2.ª Sesión presencial. 8, 9 y 10 de marzo de 2007.

3.ª Sesión presencial. 21, 22 y 23 de junio de 2007.

En casos excepcionales, y por causas debidamente justificadas, podría aceptarse la

ausencia a alguna de las sesiones presenciales siempre y cuando el/la alumno/a se pon-

ga en contacto con la suficiente antelación con el/la profesor/a, que deberá ser en defi-

nitiva quien autorice dicha ausencia.

Requisitos: es necesario poseer conocimientos suficientes de la lengua inglesa para

poder cursar las materias que se ofrecen en el programa.

Cursos organizados por el Instituto de España

(Reales Academias)

Real  Academia Española

• El léxico español: historia y estructura

Dr. D. Francisco Rodríguez Adrados

3 créditos

Real  Academia de la  Histor ia

• Mitos Histórico Medievales

Dr. D. Eloy Benito Ruano

3 créditos

• Castilla y el mundo musulmán, 1252-1515 (de Alfonso X El Sabio a los Reyes Católicos)

Dr. D. Miguel Ángel Ladero Quesada

3 créditos

• Presencia de España en el siglo XX

Dr. D. Eloy Benito Ruano

3 créditos

Real  Academia de Bellas Artes de San Fernando

• El lenguaje de la Arquitectura hispanomusulmana

Dr. D. Rafael Manzano Martos

3 créditos
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• El cruce de técnicas y estéticas en la música del siglo XX

Dr. D. Tomás Marco Aragón

3 créditos

• La catedral. Forma y función

Dr. D. Pedro Navascués Palacio

3 créditos

• La vidriera española

Dr. D. Victor Nieto Alcalde

3 créditos

• El Escorial: arquitectura, pintura y escultura

Dr. D. Antonio Bonet Correa

3 créditos

• Técnicas y procesos creativos de la pintura desde el paleolítico a nuestros días

Dr. D. Joaquín Vaquero Turcios

3 créditos

• La galería de esculturas antiguas en la Real Academia

Dr. D. José María Luzón Nogué

3 créditos

• Proceso mental y material en la escultura

Dr. D. José Luis Sánchez Fernández

3 créditos

• Cara y Cruz de la representación de la guerra en la pintura y el arte españoles del

siglo XV al siglo XIX: la gloria y el desastre

Dr. D. Alfonso Rodríguez y Gutiérrez Ceballos

3 créditos

DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES

Facultad de Filología

Edificio de Humanidades. Paseo de Humanidades

Paseo de la Senda del Rey, 7

28040 Madrid.
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Teléfono: 91 398 68 04

Fax: 91 398 66 74

www.uned.es/fac-filg/index.htm

Correo electrónico: secretaria.filologia@adm.uned.es

Facultad de Filosofía

Apartado de Correos 60146

Teléfonos: 91 398 69 05 / 15

Fax: 91 398 71 18

Facultad de Geografía e Historia

C/ Senda del Rey, 7, 4ª planta. Apartado de correos 60147 Madrid

Teléfonos: 91 398 67 04/05/06

Fax; 91 398 66 87

www.uned.es/fac-geog/index.htm

Correo electrónico: negociado.geo-hist@adm.uned.es

Instituto de España: 

Real Academia Española

C/ Academia, 1. 28071 Madrid

Teléfono: 91 420 14 78

Fax: 91 420 00 79

www.rae.es/NIVEL1/ACABIBLI.HTM

Real Academia de la Historia

C/ León, 21

28014 Madrid (España)

Teléfono: 91 429 06 11

www.rah.es

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

C/ Alcalá, 13 - 28014 Madrid

Teléfono: 91 524 08 64 

Fax: 91 523 15 99 

http://rabasf.insde.es/correo.htm
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ORDEN 671/2007, de 14 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se acuerda

la implantación, a partir del curso 2007/2008, de Programas Oficiales de Posgrado en

las Universidades de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. núm.76 de 30 de marzo de 2007)

El artículo 5 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios

universitarios oficiales de posgrado, modificado por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de

diciembre, establece que la implantación de los Programas Oficiales de Posgrado será

acordada por la Comunidad Autónoma correspondiente, de acuerdo con lo que estable-

ce el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades.

En la Comunidad de Madrid se adoptó la Orden 6427/2005, de 28 de noviembre, para

fijar el modelo de solicitud, la documentación aneja y los plazos de presentación para

aquellas Universidades de la Comunidad de Madrid que quisieran implantar títulos

oficiales de posgrado.

De acuerdo con lo previsto en esta Orden, las Universidades de la Comunidad de

Madrid, en virtud del principio de autonomía universitaria, han presentado sus soli-

citudes de implantación de Programas Oficiales de Posgrado a partir del curso

2007/2008, por lo que, examinada su conformidad con la normativa aplicable, se

han sometido a informe del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, tal y

como se establece en el artículo 5.b) de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación

Universitaria de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 12.b) del Reglamento de

Organización y Funcionamiento de dicho Consejo, aprobado por Decreto 243/1999, de

22 de julio.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el Decreto 117/2004, de 29 de julio,

por el que se aprueban las competencias y la estructura orgánica de la Consejería de

Educación, a propuesta de la Dirección General de Universidades e Investigación,

DISPONGO

Primero

Acordar la implantación, en las Universidades de la Comunidad de Madrid, a partir

del curso 2007/2008, de los Programas Oficiales de Posgrado que se relacionan a

continuación:

Programas Oficiales Posgrado 2007/2008
Área de Humanidades94
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Universidad de Alcalá

Estudios del Mundo Antiguo:

• Máster en Filología Clásica (Máster conjunto con la Universidad Autónoma de

Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Coordina la Universidad Com-

plutense de Madrid).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad

Complutense de Madrid. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

Antropología Física:

• Máster en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humana (Máster conjunto

con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid.

Coordina la Universidad Autónoma de Madrid).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Complutense de Madrid y la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. Coordina la Universidad Autónoma de Madrid).

Estudios Norteamericanos:

• Máster en Estudios Norteamericanos.

• Doctor.

Universidad Alfonso X El  Sabio

Ingeniería Civil y Edificación:

• Máster en Ingeniería Ambiental para profesionales relacionados con la Obra Civil

y la Industria.

• Máster en Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación de Edificios.

Sistemas de Información y Comunicaciones:

• Máster en Ingeniería de Seguridad de la Información y las Comunicaciones.

Urbanismo y Territorio:

• Máster en Gestión del Planeamiento Territorial y Urbanístico.

Odontología:

• Máster en Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada.

• Máster en Endodoncia.
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Universidad Antonio de Nebri ja

Pedagogía de Museos:

• Máster en Pedagogía de Museos.

Universidad Autónoma de Madrid

Filosofía de la Historia. Democracia y orden mundial:

• Máster en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial.

• Doctor.

Finanzas de Empresa:

• Máster en Finanzas de Empresa (Máster conjunto con la Universidad Complutense

de Madrid. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

Estudios Interdisciplinares de Género:

• Máster en Estudios Interdisciplinares de Género.

• Doctor.

Estudios franceses y francófonos en el ámbito profesional:

• Máster: El francés en el ámbito profesional. De los conocimientos teóricos a las com-

petencias profesionales.

• Doctor.

Estudios del Mundo Antiguo:

• Máster en Filología Clásica (Máster conjunto con la Universidad Complutense de

Madrid y la Universidad de Alcalá. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

• Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad (Máster conjunto con la Universidad

Complutense de Madrid. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad de Alcalá y la Universidad Compluten-

se de Madrid. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos:

• Máster de Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos.

• Doctor.

Programas Oficiales Posgrado 2007/2008
Área de Humanidades96
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Energía y Combustibles para el Futuro:

• Máster en Energías y Combustibles para el Futuro.

• Doctor.

Educación Física, Actividad Físico-Deportiva Adaptada e Integración Social:

• Máster en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física.

• Máster en Actividad Físico-Deportiva, personas con Discapacidad e Integración Social.

• Doctor.

Economía y Gestión de la Innovación:

• Máster en Economía y Gestión de la Innovación (Máster conjunto con la Universidad

Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Coordinado por

las tres Universidades).

• Doctor.

Ecología:

• Máster en Ecología.

• Doctor.

Dirección de Recursos Humanos:

• Máster en Dirección de Recursos Humanos.

Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología:

• Máster en Biología Molecular y Celular.

• Máster en Biomedicina Molecular.

• Máster en Biotecnología.

• Doctor.

Ciencia y Tecnología Química:

• Máster en Química Orgánica (Máster conjunto con las Universidades Complutense de

Madrid y otras. Coordina la Universidad de Barcelona).

• Doctor.

Ciencia y Tecnología Química Analítica:

• Máster en Ciencias y Tecnologías Químico-Analíticas (Máster conjunto con la Uni-

versidad de Alcalá. Coordinan las dos Universidades).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad de Alcalá. Coordinan las dos Universidades).
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Materiales Avanzados y Nanotecnologías:

• Máster en Materiales Avanzados y Nanotecnologías.

• Doctor.

Medicina Preventiva y Salud Pública:

• Máster en Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiología.

• Doctor.

Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud:

• Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud (Máster con-

junto con las Universidades Complutense de Madrid y UNED. Coordina la Universi-

dad Autónoma de Madrid).

• Doctor.

Microbiología:

• Máster en Microbiología.

• Doctor.

Nanociencia y Nanotecnología:

• Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular.

Economía:

• Máster en Economía Internacional.

• Máster en Economía Cuantitativa.

• Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas.

• Doctor.

Antropología de Orientación Pública:

• Máster en Antropología de Orientación Pública.

• Doctor.

Antropología Física:

• Máster en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humana (Máster conjunto

con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá. Coordina la

Universidad Autónoma de Madrid).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Complutense de Madrid y la Univer-

sidad de Alcalá. Coordina la Universidad Autónoma de Madrid).

98 Programas Oficiales Posgrado 2007/2008
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Pensamiento Español e Iberoamericano:

• Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano.

• Doctor.

Química Inorgánica:

• Máster en Química Inorgánica Molecular (Máster conjunto con la Universidad de Alcalá.

Coordina la Universidad de Alcalá).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad de Alcalá. Coordina la Universidad de Alcalá).

Física de la Luz y la Materia:

• Máster en Fotónica.

• Doctor.

Historia:

• Máster en Estudios Históricos Avanzados.

• Doctor.

Historia del Arte y Cultura Visual:

• Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual.

• Doctor.

Física de la Materia Condensada y Nanotecnología:

• Máster en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología.

• Doctor.

Educación:

• Máster de Calidad y Mejora de la Educación.

• Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación.

• Doctor.

Historia Moderna:

• Máster en Estudios Avanzados de Historia. Monarquía de España siglos XVI-XVIII.

• Doctor.

Lengua Española:

• Máster en Lengua Española: Investigación y prácticas profesionales.

• Doctor.

Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 99



Lógica y Filosofía de la Ciencia:

• Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia.

• Doctor.

Universidad Camilo José Cela

Auditoría de Cuentas y Control de Gestión:

• Máster en Auditoría de Cuentas y Control de Gestión.

Gestión y Desarrollo de Turismo Deportivo en Entornos Naturales:

• Máster en Gestión y Desarrollo de Turismo Deportivo en Entornos Naturales.

Didáctica y Pedagogía Activa:

• Máster en Didáctica y Pedagogía Activa.

Universidad Carlos I I I  de Madrid

Administración y Dirección de Empresas:

• Máster en Administración y Dirección de Empresas ESCP-EAE.

Investigación en Estadística:

• Doctor.

Dirección de Empresas (Dirección Estratégica y Dirección de Recursos Humanos).

Management (Strategic Management and Human Resources Managemant):

• Doctor.

Dirección de Empresas:

• Doctor.

Economic Development: Growth, Institutions and History:

• Máster in Economic Development: Growth, Institutions and History.

Bayesian Statistics and Decision Analysis:

• European Máster in Bayesian Statistics and Decision Analysis.

Programas Oficiales Posgrado 2007/2008
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Análisis Financiero. Financial Analysis:

• Máster en Análisis Financiero.

• Máster in Financial Analysis.

Dirección de Recursos Humanos:

• Máster en Dirección de Recursos Humanos.

Dirección Internacional de Empresas:

• Máster en Dirección Internacional de Empresas. MBA Internacional.

Gestión y Análisis de Políticas Públicas:

• Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas.

Política y Sociedad y Relaciones Transatlánticas Europa-América:

• Máster Europeo en Política y Sociedad (Euromáster).

• Máster en Relaciones Transatlánticas Europa-América (TAM).

Gestión Cultural:

• Máster en Gestión Cultural.

Administración de Empresas. Business Administration:

• Máster en Administración de Empresas.

• Máster of Business Administration.

Comercio Exterior:

• Máster en Comercio Exterior.

Prevención de Riesgos Laborales:

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

Calidad Total:

• Máster en Calidad Total.

Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información:

• Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
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Materiales Estructurales para las Nuevas Tecnologías:

• Máster en Materiales Estructurales para las Nuevas Tecnologías (Máster conjunto

con la Universidad Rey Juan Carlos. Coordina la Universidad Rey Juan Carlos).

Economía Financiera:

• Doctor.

Universidad Complutense de Madrid

Estudios del Mundo Antiguo:

• Máster en Filología Clásica (Máster conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid

y la Universidad de Alcalá. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

• Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad (Máster conjunto con la Universidad

Autónoma de Madrid. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad

de Alcalá. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

Filosofía:

• Máster en Estudios Avanzados en Filosofía.

• Máster en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura.

• Doctor.

Ciencias Veterinarias:

• Máster de Investigación en Ciencias Veterinarias.

• Doctor.

Comercio y Turismo:

• Máster en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras.

Bellas Artes:

• Máster en Arte, Creación e Investigación.

• Máster en Diseño.

• Doctor.

Conservación, Restauración y Exposición de Bienes Culturales:

• Máster en Bienes Culturales: Conservación, Restauración y Exposición.

• Doctor.
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Educación:

• Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación.

Geología e Ingeniería Geológica:

• Máster en Ingeniería Geológica y Geotecnia.

• Máster en Geología Ambiental y Recursos Geológicos.

• Máster en Paleontología.

• Doctor.

Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas:

• Máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas.

• Doctor.

Estudios Superiores de Derecho:

• Máster en Iniciación a la Abogacía y a la Práctica Forense.

• Máster en Asesoría Jurídica de Empresa.

• Máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

• Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías.

• Doctor.

Historia Contemporánea:

• Máster en Historia Contemporánea (Máster conjunto con la Universidad Autónoma

de Madrid y otras. Coordina la Universidad de Santiago de Compostela).

• Doctor.

Periodismo:

• Máster en Periodismo.

• Doctor.

Comunicación Social:

• Máster en Comunicación Social.

• Doctor.
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Universidad Europea de Madrid

Podología:

• Máster en Podología Clínica y Quirúrgica Avanzada.

• Doctor.

Turismo:

• Máster Internacional en Dirección y Gestión Hotelera.

• Máster en Dirección Hotelera.

• Máster en Dirección de Hoteles con Carácter.

• Doctor.

Comunicación, Ocio y Tecnología:

• Máster en Comunicación Digital.

• Máster en Diseño y Programación de Videojuegos.

• Máster en Animación 3D.

• Máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación.

• Doctor.

Investigación y Proyecto de Arquitectura:

• Máster en Arquitectura Contemporánea: Zoom Ciudad(es).

• Doctor.

Tecnologías de la Información Aplicadas:

• Máster en Gestión Integral de Tecnologías de la Información.

• Máster en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

• Doctor.

Deporte, Gestión y Sociedad:

• Máster en Organización de Centros y Servicios Deportivos.

• Máster en Gestión de Campos de Golf.

• Doctor.

Técnicas de Gestión Industriales Avanzadas:

• Máster en Ingeniería y Gestión de Procesos de Fabricación.

• Doctor.
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Universidad Francisco de Vi tor ia

Biotecnología y Calidad:

• Máster en Biotecnología Aplicada y Auditoria de Procesos.

• Doctor.

Universidad Pol i técnica de Madrid

Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados:

• Máster en Biotecnología Agroforestal.

• Máster en Recursos Fitogenéticos.

• Doctor.

Ingeniería Geográfica:

• Máster en Adquisición y Gestión de Información Geoespacial.

• Doctor.

Tecnología Minera Sostenible:

• Máster en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Minerales.

• Máster en Ingeniería de Recursos Minerales y Espacio Subterráneo.

• Doctor.

Arquitectura:

• Máster en Planeamiento Urbano y Territorial.

• Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico.

• Máster en Estructuras de la Edificación.

Edificación:

• Máster en Técnicas y Sistemas en Edificación.

• Doctor.

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:

• Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

• Doctor.
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Tecnología Láser:

• Máster en Tecnología Láser.

• Doctor.

Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y Estructuras:

• Máster en Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y Estructuras.

• Doctor.

Economía y Gestión de la Innovación:

• Máster en Economía y Gestión de la Innovación (Máster conjunto con la Universidad

Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Coordinan las tres Uni-

versidades).

• Doctor.

Ingeniería Mecánica:

• Máster en Ingeniería Mecánica.

• Doctor.

Ingeniería Eléctrica:

• Máster en Ingeniería Eléctrica.

• Doctor.

Ingeniería de Organización:

• Máster en Ingeniería de Organización y Gestión Industrial.

• Doctor.

Ingeniería Biomédica:

• Máster en Ingeniería Biomédica.

• Doctor.

Física:

• European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (Máster Eras-

mus Mundus conjunto con la Universiteit Gent, la Kungliga Tekniska Högskolan, la

Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III, la Université Henri Poin-

caré y la Universität Stuttgart. En Madrid coordina la Universidad Complutense).

• Doctor.
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Estudios Interculturales y Literarios:

• Máster en Estudios Literarios (Máster conjunto con la Universidad Complutense de

Madrid. Coordina la Universidad Complutense de Madrid).

• Doctor.

Universidad Pont i f ic ia  Comil las

Propiedad Intelectual:

• Máster en Propiedad Intelectual.

Universidad Rey Juan Carlos

Internacional en Turismo:

• Máster Internacional en Dirección Turística Internacional.

• Máster Internacional en European Tourism Management (ETM).

• Máster Internacional en Lengua y Cultura Extranjeras para Negocios.

• Doctor.

Odontología Integrada:

• Máster en Odontología Integrada.

• Doctor.

Bioética:

• Máster en Bioética.

Marketing:

• Máster en Marketing.

• Máster en Gestión Comercial.

• Máster en Investigación de Mercados.

• Máster en Administración y Logística para los Sistemas de Seguridad y Defensa.

• Doctor.

Tecnologías de la Información Geográfica:

• Máster en Tecnologías de la Información Geográfica (Máster conjunto con la Univer-

sidad de Alcalá. Coordinado por la Universidad de Alcalá).
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Cuidados Críticos:

• Máster en Cuidados Críticos.

• Doctor.

Gestión de la Seguridad, Emergencias y Crisis:

• Máster en Gestión de la Seguridad, Emergencias y Crisis.

Tecnología de las Comunicaciones:

• Máster en Multimedia y Comunicación (Máster conjunto con la Universidad Carlos III.

Coordinado por la Universidad Carlos III).

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Carlos III. Coordinado por la Univer-

sidad Carlos III).

• Máster en Redes y Servicios de la Comunicación Móviles (Res-Móvil).

• Máster en Redes de Telecomunicación para Países en Desarrollo.

Universidad San Pablo-CEU

Historia, Arte y Sociedad de España y el Mundo Americano:

• Máster en Patrimonio Histórico-Artístico en la Edad Moderna.

• Máster en Cultura Hispánica.

Medios de Comunicación Social y Sociedad del Conocimiento:

• Máster en Periodismo.

• Máster en Artes de la Comunicación Corporativa.

• Máster en Comunicación Cultural.

• Máster en Comunicación en Nutrición y Salud.

• Máster en Comunicación en Moda, Belleza e Interiorismo.

• Máster en Comunicación y Marketing Político.

• Máster en Comunicación e Información Social y Religiosa.

• Máster Interuniversitario en Comunicación y Periodismo de Motor.

Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías:

• Máster en Comunicación Audiovisual para Internet y Nuevos Medios.

• Máster en Diseño Periodístico para la Sociedad de la Información.

• Máster en Radio.

• Máster en Realización y Producción en Unidades Móviles.

• Máster en Retórica y Creatividad Publicitaria.

Programas Oficiales Posgrado 2007/2008
Área de Humanidades108

Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 108



emes109

Ciencias Farmacéuticas y Biomedicina:

• Máster Universitario en Atención Farmacéutica.

Avances en Fisioterapia:

• Máster en Fisioterapia de la Actividad Física y del Deporte.

• Máster en Dolor Orofacial y Craneomandibular.

Estudios Europeos e Internacionales:

• Máster en Relaciones Internacionales.

• Máster en International Business Law.

Máster en Unión Europea.

• Doctor.

Ciencias de la Alimentación:

• Máster en Nutrición Comunitaria y Salud Pública.

Sistema de Gestión Global de Organizaciones:

• Máster en Sistemas de Gestión Global de Organizaciones.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

• Máster en Biotecnología Computacional.

Economía y Empresa:

• Máster en Análisis Económico Aplicado.

• Máster en Dirección de Empresas.

Edificación:

• Máster en Ingeniería de la Edificación.

Derecho:

• Máster en Abogacía y Práctica Jurídica.

Segundo

Acordar la modificación de los Programas Oficiales de Posgrado ya implantados

que se relacionan a continuación:
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Universidad de Alcalá

Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinado por la

Universidad de Alcalá).

Economía:

El Doctorado pasa a ser conjunto con la Universidad Complutense de Madrid y coordi-

nado por la Universidad de Alcalá.

Química Inorgánica:

En este programa se producen las siguientes modificaciones:

• Cambia su denominación por la de Química.

• En él se añaden los siguientes títulos:

· Máster en Ciencias y Tecnologías Químico-Analíticas (Máster conjunto con

la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinan las dos Universidades).

· Doctor (Doctorado conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid. Coordi-

nan las dos Universidades).

El Máster en Química Inorgánica Molecular y el Doctorado pasan a ser conjuntos con la

Universidad Autónoma de Madrid y coordinados por la Universidad de Alcalá.

Tecnologías de la Información Geográfica:

El Máster en Tecnologías de la Información Geográfica pasa a ser conjunto con la Uni-

versidad Rey Juan Carlos y coordinado por la Universidad de Alcalá.

Universidad Autónoma de Madrid

Química Teórica y Modelización Computacional:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Doctor.

Historia Contemporánea:

El Máster en Historia Contemporánea pasa a ser conjunto con la Universidad Complu-

tense de Madrid y otras. Coordina la Universidad de Santiago de Compostela.
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Universidad Carlos I I I  de Madrid

Plasmas y Fusión Nuclear:

En este programa se modifica el título:

• European Master in Nuclear Fusion Science and Engnieering Physics (Máster Eras-

mus Mundus conjunto con la Universiteit Gent, la Kungliga Tekniska Högskolan, la

Universidad Complutense de Madrid, la Université Henri Poincaré y la Universität

Stuttgart. En Madrid coordina la Universidad Complutense, al participar también la

Universidad Politécnica de Madrid).

Universidad Complutense de Madrid

Física:

En este programa se modifica el título:

• European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (Máster Eras-

mus Mundus conjunto con la Universiteit Gent, la Kungliga Tekniska Högskolan, la

Universidad Carlos III, la Université Henri Poincaré y la Universität Stuttgart. En

Madrid coordina la Universidad Complutense, al participar también la Universidad

Politécnica de Madrid).

Farmacia:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Análisis Sanitarios.

Trabajo Social:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Bienestar Social: Intervención Individual, Familiar y de Grupo.

• Doctor.

Psicología:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento (Máster conjunto con la

Universidad Autónoma y la UNED. Coordina la Universidad Autónoma de Madrid).
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Estudios Interculturales y Literarios:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Estudios Interculturales Europeos.

• Máster en Estudio de las Religiones.

• Máster en Estudios Semíticos.

• Doctor.

El Máster en Estudios Literarios pasa a ser conjunto con la Universidad Politécnica de

Madrid y coordinado por la Universidad Complutense de Madrid.

Ciencia y Tecnología Química:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Química Orgánica (Conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y otras.

Coordina la Universidad de Barcelona).

• Doctor.

Biología:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Biología Evolutiva.

• Máster en Biología de la Conservación.

• Máster en Antropología Física. Evolución y Biodiversidad Humana (Máster conjun-

to con la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid. Coordina la

Universidad Autónoma de Madrid).

• Doctor.

Ciencias Políticas:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Doctor.

Sociología:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Análisis Sociocultural de la Comunicación y del Conocimiento.

• Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales.

Economía y Dirección y Administración de Empresas:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Economía.

• MBA (Master in Business Administration).
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• Doctor (Doctorado Conjunto con la Universidad de Alcalá. Coordinado por la Uni-

versidad de Alcalá).

• Doctor.

El Máster en Economía y Gestión de la Innovación pasa a ser conjunto con la Uni-

versidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid y coordinado

por las tres Universidades.

El Máster en Finanzas de Empresas pasa a ser conjunto con la Universidad Autónoma

de Madrid y coordinado por la Universidad Complutense de Madrid.

Estudios Avanzados de Historia, Historia del Arte, Geografía y Música:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico-Artístico.

• Doctor.

Cuidados en Salud:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Doctor.

Ciencias de la Documentación:

El Máster en Bibliotecas pasa a denominarse Máster en Gestión de la Documenta-

ción y Bibliotecas.

Universidad Europea

Ciencias de la Salud y Biomedicina:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Medicina del Trabajo y Gestión de Salud Laboral.

• Máster en Salud Pública Municipal.

El Máster en Toxicología Clínica y Drogodependencias pasa a denominarse Máster

en Toxicología Clínica en Drogodependencias.

Ciencias de la Visión:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster Internacional en Optometría e Investigación Clínica.
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Proyectos Eficientes y Sostenibilidad:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa.

Fisioterapia Avanzada:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Fisioterapia y Mujer.

• Máster en Fisioterapia Neurológica Aplicada al Paciente Adulto.

Universidad Pol i técnica de Madrid

Ingeniería Informática:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Matemática Computacional.

• Doctor.

Ciencia, Tecnología e Infraestructuras Aeroespaciales:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Master Erasmus Mundus Aeronautics and Space Tecnologies.

El Máster en Ciencia, Tecnología e Infraestructuras Aeroespaciales pasa a denomi-

narse Máster en Ingeniería Aeroespacial.

Universidad Pont i f ic ia  Comil las

Fundamentos del Derecho y Derecho Económico de la Empresa:

En este programa se producen las siguientes modificaciones:

• Cambia su denominación por la de Fundamentos del Derecho, Derecho Económico

y Derecho de la Empresa.

• En él se añaden los siguientes títulos:

· Máster en Tributación y en Fiscalidad Internacional.

· Energía Eléctrica.—En este programa se añaden los siguientes títulos:

· Máster en Tecnología Eléctrica ENDESA-ICAI.
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Universidad Rey Juan Carlos

Tecnología Química, Energética y de Materiales:

El Máster en Materiales Estructurales para las nuevas Tecnologías pasa a ser conjunto

con la Universidad Carlos III y coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos.

Multimedia y Res-Móvil:

Este programa se suprime, pasando el Máster en Redes y Servicios de la Comunicación

Móviles (Res-Móvil) a integrarse en el programa Tecnología de las Comunicaciones.

Multimedia y Comunicación:

Este programa se suprime, pasando el Máster en Multimedia y Comunicación y el Doc-

torado a integrarse en el programa Tecnología de las Comunicaciones.

Patología Neurológica:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Doctor.

Estudios Jurídicos:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Derecho Urbanístico y Ambiental.

Ciencias Económicas:

En este programa se añaden los siguientes títulos:

• Máster en Economía Austriaca.

Ciencias de la Empresa:

En este programa se producen las siguientes modificaciones: Cambia su denominación

por la de Internacional en Ciencias de la Empresa.

En él se añaden los siguientes títulos:

• Máster Internacional en Dirección Internacional de Empresas.

Se suprime el Máster en Marketing que se añade al nuevo programa de Marketing.

Tercero

1. La implantación de estos Programas Oficiales de Posgrado se entenderá sin per-

juicio de las modificaciones que sea preciso realizar una vez que se implanten

los estudios oficiales de grado y se incluyan en el Catálogo de títulos universita-

Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 115



rios oficiales, en cuyo caso dichas modificaciones se tramitarán de acuerdo con lo

que establece la normativa aplicable.

2. En el caso de que alguno de los títulos de máster, cuya implantación se acuerda

en esta Orden, se considere como habilitante para el acceso a actividades profe-

sionales reguladas, deberá adaptarse a las directrices generales propias y a los

requisitos de acceso que establezca el Gobierno, de acuerdo con lo que establez-

ca la normativa vigente.

Cuarto

1. La implantación de estos Programas Oficiales de Posgrado estará condicionada a

que el acceso a los títulos que los integran se realice de acuerdo con lo previsto en

los artículos 3 y 10.3, así como en la disposición transitoria tercera del Real Decreto

56/2005, de 21 de enero. En ningún caso se admitirá como título habilitante para el

acceso a los estudios oficiales de posgrado un título académico que no sea oficial.

2. Asimismo, la implantación de los Programas conjuntos interuniversitarios estará con-

dicionada a la firma de los convenios a los que se refiere el artículo 7.3 del Real Decre-

to 56/2005, de 21 de enero, con los requisitos que allí se establecen.

Quinto

La implantación de los Programas Oficiales de Posgrado en las Universidades de la

Comunidad de Madrid se entiende realizada en el marco de los acuerdos adoptados

por sus Consejos de Gobierno u órganos competentes, en virtud de la autonomía uni-

versitaria, incluidos en la documentación que, de conformidad con lo previsto en la

Orden 6427/2005, de 28 de noviembre, del Consejero de Educación, acompaña a la

solicitud de implantación.

Sexto

La implantación de los Programas Oficiales de Posgrado en las Universidades públicas

se realizará dentro del marco y los límites presupuestarios establecidos en el Modelo de

Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, adoptado por

Acuerdo de 18 de octubre de 2005.

Séptimo

1. Las Universidades en las que se haya acordado la implantación de Programas Ofi-

ciales de Posgrado deberán comunicar a la Dirección General de Universidades e

Investigación de la Comunidad de Madrid, antes del 1 de julio de cada año, los Pro-

gramas que se prevea impartir en el curso siguiente.
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2. Esta información se facilitará, junto con la oferta de plazas de cada programa a impar-

tir y copia de los convenios firmados con otras Universidades para la impartición de

programas conjuntos interuniversitarios, a través de los medios y con los requisitos

que establezca la Dirección General de Universidades e Investigación.

3. Asimismo, las Universidades deberán comunicar a la Dirección General de Uni-

versidades e Investigación, en soporte informático y antes del 1 de diciembre de

cada año, los Programas y los Títulos que los integran, que efectivamente hayan

comenzado a impartirse.

Octavo

La implantación de los Programas o de los Títulos que los integran previstos en esta

Orden quedará sin efecto si en el plazo de dos años, desde que se acordó la implan-

tación, no se han puesto en funcionamiento, o si se ha dejado de impartir durante

dos cursos consecutivos.

Madrid, a 14 de febrero de 2007.

El Consejero de Educación,

LUIS PERAL GUERRA
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El Centro de Información y Asesoramiento Universitario

de la Dirección General de Universidades e Investigación agradece de antemano

cuantas sugerencias y observaciones nos hagan llegar para completar y mejorar

esta información en las posteriores ediciones de esta publicación:

Pueden dirigir sus sugerencias a:

Centro de Información y Asesoramiento Universitario

Correo electrónico: informacion.universitaria@madrid.org

Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 118



Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 119



Humanidades (INT)  29/5/07  12:33  Página 120



www.madrid.org

Centro de Información y Asesoramiento Universitario

Área de Extensión Universitaria y Alumnos
Subdirección General de Servicios al Estudiante y Programación Universitaria

C/ Alcalá, 32, planta baja
28014 Madrid
Tfnos.: 91 720 02 06 / 07
Fax: 91 720 02 08
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