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PERFIL DE ACCESO

El Máster se dirige especialmente hacia personas 
con especial interés en las sociedades, culturas y 
evolución histórica de los territorios que confor-
man Latinoamérica, que tengan conocimientos 
previos en los procesos de conformación históri-
ca de las sociedades latinoamericanas. Los estu-
diantes de este Máster deben tener conocimientos 
sobre la historia de América Latina, antropología 
histórica, educación latinoamericana, sociología 
o filología. Se admitirán estudiantes con conoci-
mientos en cualquier otras disciplina siempre que 
el objetivo de la investigación esté vinculado al de-
sarrollo social, político y cultural de las sociedades 
latinoamericanas y para dichas investigaciones se 
aporten proyectos de investigación creativos, ima-
ginativos e innovadores.

PRESENTACIÓN

El Máster tiene por objetivo ofrecer al alumnado una sólida for-
mación avanzada práctica, metodológica y teórica de carácter 
multidisciplinar, dirigida a su especialización académica e inves-
tigadora en el campo de la historia latinoamericana. Las asigna-
turas y seminarios del programa son impartidos por algunos de 
los mejores especialistas europeos, norteamericanos y latinoa-
mericanos.

El programa pone un especial énfasis en la investigación, y desti-
na una parte sustancial de su tiempo al desarrollo de los proyec-
tos de cada estudiante, con tutorías personalizadas, monitoreo 
de los mismos, y trabajo en los archivos y bibliotecas de Sevilla, 
con mención expresa del Archivo General de Indias y de la Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos (CSIC), donde habrán de llevar 
a cabo sus trabajos de consulta e investigación. Para ello se han 
previsto diversos seminarios metodológicos que ayudarán a la 
realización del Trabajo Fin de máster.

El profesorado participante proviene de las Universidades si-
guientes, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Nova de 
Lisboa, CHAM, Universidad Federal do Pará, Brasil, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Universidad de St. Andrews, 
Escocia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Universidad 
de Barcelona, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Histo-
ria, CSIC, Madrid, Queen’s University, Canadá, Universidad de 
Murcia, Universidad Jaume I, Castellón, Universidad de Colonia, 
Alemania, Universidad de Lisboa, Escuela Española de Historia 
y Arqueología en Roma, Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

CLASES VIRTUALES

Las clases presenciales tendrán lugar de enero 
a abril de lunes a viernes en horario de mañana. 
Las tardes quedan reservadas para el trabajo en 
los archivos y bibliotecas y para los seminarios 
extraordinarios.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre.

MODALIDAD

Semipresencial

MÁSTER

Título Oficial

CRÉDITOS ECTS

60

PLAZAS

30

BECAS
Plan Propio
de la UPO

DURACIÓN

1 curso



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO ASIGNATURA ECTS

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA A 
LA HISTORIA DE AMÉRICA

Metodología de la investigación histórica: escritura, narración e informática 12

ARQUEOLOGÍA Y 
ETNOHISTORIA AMERICANA

Arqueología 3

Etnohistoria 3

LA CONFORMACIÓN DE LAS 
PRIMERAS SOCIEDADES 
COLONIALES

El continente americano en la economía mundo 3

Las instituciones coloniales 3

SOCIEDADES COLONIALES

Sociedades coloniales I. El mundo de las ciudades 2

Sociedades coloniales II. Los universos indígenas 2

Sociedades coloniales III. El impacto de la esclavitud 2

ETNIA, CLASE, RESISTENCIA

Procesos de aculturación y resistencia 2

Etnia y clase 2

La evolución de la población americana 2

ESTADO Y NACIÓN: 
LA CONQUISTA DE LA 
CIUDADANÍA

La construcción del Estado en América Latina 6

Las sociedades y las economías latinoamericanas 6

TRABAJO FIN DE MÁSTER Trabajo Fin de Máster 12
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