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PERFIL DE ACCESO

Las personas a las que se dirige el Más-

ter, con carácter general, son licenciadas 

o graduadas en la rama de Humanida-

des y Ciencias Sociales; preferentemen-

te en Humanidades, Historia y Geografía 

e Historia. Un público potencial de este 

Máster son también los docentes en esos 

campos, para los que el uso de las Nue-

vas Tecnologías se vuelve cada vez más 

imprescindible. También se dirige a per-

sonas graduadas o licenciadas en Inge-

niería Informática que quieran aprender a 

aplicar sus conocimientos en la rama de 

las Humanidades.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre

CLASES VIRTUALES

Las clases podrán seguirse de manera 

presencial en la Universidad o de manera 

síncrona a través del aula virtual de 

lunes a jueves en horario de tarde de 

noviembre a mayo. 

PRESENTACIÓN

Este programa va dirigido a aquellos estudiantes que estén intere-

sados en realizar una formación crítica y sólida sobre la Historia y 

las Humanidades del siglo XXI, capaz de abrirle a un mundo digital 

en expansión, prometedor y crucial para el resto de su vida laboral. 

Las Nuevas Tecnologías están cambiando el mundo. Pero también 

la forma en que nos acercamos al pasado y al presente, al modo 

en que investigamos y procesamos los datos, la manera en que 

ponemos en valor y analizamos el patrimonio cultural y artístico o 

difundimos y enseñamos los conocimientos humanísticos. Las Digi-

tal Humanities se imponen en las mejores universidades del mundo 

y generan puestos de trabajo adaptados a la nueva realidad tecno-

lógica. 

Eminentemente práctico, accesible a cualquier titulado superior o 

profesor de enseñanza media, fruto del trabajo conjunto de inge-

nieros informáticos, historiadores, geógrafos, archiveros y biblio-

tecarios, este máster permitirá a los/las estudiantes el desarrollo 

de las habilidades que ofrece la revolución digital, bien desde el 

análisis espacial o del uso del ADN en su dimensión histórica para 

la comprensión de fenómenos como la globalización; desde la mi-

crohistoria o la escritura biográfica a las técnicas más avanzadas de 

archivística y biblioteconomía. 

El/la estudiante también aprenderá cómo promocionar su trabajo o 

cómo diseñar su estrategia profesional según sus intereses, dispo-

niendo así de una amplia gama de herramientas intelectuales para 

afrontar con versatilidad los retos del futuro.



Los/las estudiantes podrán elegir cualquier asignatura optativa hasta completar 10 créditos ECTS. En las materias optativas se incluyen 5 ECTS 
de Prácticas externas.
 * Para cursar esta asignatura el/la estudiante deberá haber superado la asignatura Metodología para la Investigación en Historia y Humanidades Digitales I
 ** Para cursar esta asignatura el/la estudiante deberá haber superado la asignatura Metodología para la Difusión y la Docencia en Historia y Humanidades Digitales I
 *** Para cursar esta asignatura el/la estudiante deberá haber superado la asignatura Metodología para la Difusión y la Docencia en Historia y Humanidades Digitales II

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO ASIGNATURA CARÁCTER ECTS

MÓDULO I.
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 
HISTORIA Y HUMANIDADES 
DIGITALES

Iniciación a la Teoría y Metodología del Análisis Histórico y 
las Humanidades Digitales OBL 5

Análisis y Representación de Datos en Historia y 
Humanidades Digitales OBL 5

Métodos de Representación y Visualización Espacial 
Aplicada a la Historia y las Humanidades Digitales OBL 5

MÓDULO II.
METODOLOGÍAS PARA 
LA HISTORIA PÚBLICA, 
LA INVESTIGACIÓN Y LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL

Análisis de Datos e Investigación en Historia Política y 
Social OBL 5

Construcción de Bibliotecas y Repositorios Documentales 
Digitales OBL 5

Instrumentos Básicos para la Investigación en Historia y 
Humanidades Digitales OBL 5

Metodología para la Investigación en Historia y 
Humanidades Digitales I OBL 5

Metodología para la Difusión y la Docencia en Historia y 
Humanidades Digitales I OBL 5

MÓDULO III.
NUEVOS  INSTRUMENTOS 
DIGITALES PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y PARA LA 
DIFUSIÓN Y DOCENCIA EN 
HHHD

Metodología para la Investigación en Historia y 
Humanidades Digitales II * OPT 5

Casos de Estudio para la Investigación en Humanidades 
Digitales * OPT 5

Metodología para la Difusión y la Docencia en Historia y 
Humanidades Digitales II ** OPT 5

Prácticas Externas en Historia y Humanidades Digitales *** OPT 5

MÓDULO IV.
TRABAJO FIN DE MÁSTER Trabajo Fin de Máster OBL 10
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