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INFORMACIÓN GENERAL 

En esta publicación puedes encontrar los másteres universitarios oficiales ofrecidos por la Facultad de 
Filosofía y Letras. Estos másteres han sido establecidos de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).  

Al tratarse de títulos oficiales tienen validez académica en toda España y en la Unión Europea, siendo su 
coste de matrícula establecido a través de precios públicos y tienen cobertura de becas y ayudas por parte 
del Estado, la Comunidad Autónoma y la propia Universidad de Alicante 

Se accede a ellos una vez obtenido el título de Grado (también pueden acceder los antiguos licenciados, 
diplomados, etc.). y su propósito es posibilitar a los y las estudiantes una formación avanzada de carácter 
especializado o multidisciplinar, que les capacite académica y profesionalmente, y les sirva de iniciación a 
las tareas de investigación.  

Cuál es la duración de los estudios de Máster 

Todos los Másteres de la Facultad de Filosofía y Letras tienen una duración de un curso académico (60 
créditos ECTS), aunque pueden cursarse a tiempo parcial, con un mínimo de matrícula de 15 ECTS por 
curso. 

Cómo solicitar plaza en un Máster universitario oficial 

La solicitud de admisión o preinscripción se realiza telemáticamente mediante un formulario on-line. 
Consulta los plazos de preinscripción en: https://sa.ua.es/es/preinscripcion-master/ 

La documentación necesaria para la preinscripción, se adjuntará como archivo digital al formulario on-line. 
*En el caso del alumnado de la UA no es necesario presentar ninguna documentación. 

Cómo realizar la matrícula en un Máster universitario oficial 

Una vez obtenida la admisión, el alumno o alumna admitida recibirá un correo electrónico con las 
instrucciones necesarias para realizar la matrícula en línea. 

En qué horario se cursan los másteres de la Facultad de Filosofía y Letras 

La mayoría de los másteres de la Facultad son presenciales con horario de tarde, a excepción del Máster 
en Inglés y Español para Fines Específicos y el Máster en Historia de la Europa Contemporánea que tienen 
horario de mañana. Además, se oferta un máster no presencial, el Máster en Traducción Institucional, y 
tres másteres semipresenciales, el Máster en Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones, el Máster 
en Turismo Cultural y el Máster en Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (Siglos XV – XIX), 
que además es interuniversitario. 

Para consultar los horarios accede a: https://lletres.ua.es/es/horarios/horarios.html 

Información y contacto: 

Sobre el procedimiento de preinscripción: Unidad de Acceso de Másteres: preinscripcion.masteres@ua.es 

Sobre la matrícula y el curso de máster: Secretaría Administrativa Facultad de Filosofía y Letras. 
https://lletres.ua.es/es/secretaria/page/contacto.html 

https://web.ua.es/es/oia/preguntas/espacio-europeo-de-educacion-superior.html
https://web.ua.es/es/oia/preguntas/espacio-europeo-de-educacion-superior.html
https://sa.ua.es/es/preinscripcion-master/
https://sa.ua.es/es/preinscripcion-master/preguntas-frecuentes-masteres-universitarios.html
https://lletres.ua.es/es/horarios/horarios.html
mailto:preinscripcion.masteres@ua.es
https://lletres.ua.es/es/secretaria/page/contacto.html
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO (D034) 

Dirigido a: 

Estudiantes que estén en posesión del título de licenciado o graduado en Historia o Arqueología 
preferentemente, o de una titulación relacionada, como Humanidades, Historia del Arte, Bellas Artes, 
Bienes Culturales o Arquitectura, en estos casos con una experiencia teórico-práctica en actividades 
relacionadas con el patrimonio histórico-arqueológico. 

 

Plan de estudios 

 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

39801 Arqueología y gestión del patrimonio 2 1 

39802 Arqueologías diacrónicas y antropológicas 6 1 

39803 Modelos interpretativos 3 1 

39806 Instrumentos, estrategias y ámbitos de intervención 6 1 

39807 Inventario y catalogación 12 2 

39808 Tratamiento, diagnóstico y conservación de la cultura material 2 2 

39811 Congreso del máster 2 2 

39804 Prácticum 6 2 

39812 Trabajo fin de máster 12 2 

 

 

MÓDULO OPTATIVO (el alumno deberá superar 1 asignatura de este bloque) 

COD. ASIGNATURA CR. SEM  

39809 Patrimonio y gestión de proyectos culturales 9 2 
Elegir 1 

39810 Técnicas arqueológicas aplicadas 9 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/arqueologia-profesional-y-gestion-integral-del-patrimonio/ 

  

https://web.ua.es/es/masteres/arqueologia-profesional-y-gestion-integral-del-patrimonio/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 
(D046) 

Dirigido a: 

 

Prioritariamente a egresados y egresadas de titulaciones universitarias vinculadas con el desarrollo local y 
la gestión integrada de los recursos territoriales, como son Geografía, Historia, Economía, Administración 
y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo, Derecho, Turismo, Ciencias Ambientales, Sociología. 
Asimismo, también está dirigido al alumnado titulado universitario que ya esté realizando su actividad 
laboral en empresas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con 
el desarrollo local, la gestión integrada de recursos territoriales, o la innovación social, económica y 
medioambiental, y que precisen de una oferta formativa de postgrado que les facilite la adquisición de 
nuevos enfoques y herramientas para actualizar sus conocimientos. 

 

Plan de estudios 

 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

40200 Introducción al desarrollo local y la innovación territorial 6 1 

40201 Planificación estratégica aplicada al desarrollo territorial 6 1 

40203 Ordenación del territorio y desarrollo sostenible 6 1 

40208 Las actividades agropecuarias y sus implicaciones territoriales 6 1 

40211 Las actividades industriales y comerciales. Implicaciones territoriales 6 1 

40214 El turismo y sus implicaciones territoriales 6 2 

40218 Dinámicas y estructuras de la población. Los nuevos yacimientos de empleo 6 2 

40219 Mercados locales y promoción del empleo 6 2 

40223 Trabajo fin de máster 12 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/ 

  

https://web.ua.es/es/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS 
LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (D050) 

Dirigido a: 

Este máster tiene por objeto formar especialistas en español y/o inglés L2/LE como segundas lenguas 
extranjeras con miras tanto a la investigación como a la docencia. Resulta particularmente adecuado para 
estudiantes y profesionales que posean una licenciatura, diplomatura o grado que les haya proporcionado 
formación lingüística (Filología, Traducción, Lingüística, Maestro en Lengua Extranjera, estudios de grado 
en Lenguas Modernas…), y estén interesados en una formación de alto nivel, especializada, en español y/o 
inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras. 

Se requiere ser hablante nativo o acreditar un nivel de inglés B2; C1 o C2 según el itinerario escogido. En 
el caso del alumnado no nativo español se requiere acreditar un nivel de lengua española de B2; C1 o C2 
en función del itinerario escogido. 

Este Máster puede cursarse a través de un programa simultáneo con el Máster universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas de la UA. Para más información consulta la página: https://lletres.ua.es/es/dobles-
titulaciones.html 

Plan de estudios 

MÓDULO COMÚN OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

39000 
Bases lingüísticas para la programación y la evaluación en la enseñanza 
de segundas lenguas/lenguas extranjeras 

3 1 

39001 
Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas 
extranjeras y metodología investigadora 

6 1 

39002 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza 
de segundas lenguas/lenguas extranjeras 

6 2 

39024 Prácticas externas 3 2 

39020 Trabajo fin de máster 12 2 
 

MÓDULO OPTATIVO (elegir una de estas cuatro combinaciones) 

ITINERARIOS COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

ESPAÑOL 
L2/LE 

39003 Fonética. Español L2/LE 6 1 

39004 Gramática. Español L2/LE 6 1 

39005 Léxico. Español L2/LE 3 1 

39006 Comprensión y expresión oral. Español como L2/LE 6 1 

39007 Comprensión y expresión escrita. Español L2/LE 6 2 

39008 
Literatura y cultura españolas en la enseñanza del español 
L2/LE 

3 2 

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
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INGLÉS L2/LE 

39009 Fonética. Inglés L2/LE 6 1 

39010 Gramática. Inglés L2/LE 6 1 

39011 Léxico. Inglés L2/LE 3 1 

39012 Comprensión y expresión oral. Inglés L2/LE 6 1 

39013 Comprensión y expresión escrita. Inglés L2/LE 6 2 

39014 Literatura y cultura inglesas en la enseñanza del inglés L2/LE 3 2 

ESPAÑOL E 
INGLÉS L2/LE 

OPCIÓN A 

39003 Fonética. Español L2/LE 6 1 

39004 Gramática. Español L2/LE 6 1 

39005 Léxico. Español L2/LE 3 1 

39012 Comprensión y expresión oral. Inglés L2/LE 6 1 

39013 Comprensión y expresión escrita. Inglés L2/LE 6 2 

39014 Literatura y cultura inglesas en la enseñanza del inglés L2/LE 3 2 

ESPAÑOL E 
INGLÉS L2/LE 

OPCIÓN B 

39009 Fonética. Inglés L2/LE 6 1 

39010 Gramática. Inglés L2/LE 6 1 

39011 Léxico. Inglés L2/LE 3 1 

39006 Comprensión y expresión oral. Español L2/LE 6 1 

39007 Comprensión y expresión escrita. Español L2/LE 6 2 

39008 
Literatura y cultura españolas en la enseñanza del español 
L2/LE 

3 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras/ 

  

https://web.ua.es/es/masteres/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS (D051) 

Dirigido a: 

Dirigido al alumnado español o extranjero, que estando en posesión de una titulación superior 
(preferentemente en Filología); una licenciatura, una diplomatura o un grado, desee adquirir un título 
oficial de postgrado orientado a la formación de especialistas en estudios literarios, que lo capacite para 
su inserción laboral en los ámbitos de la docencia y la edición digital, y lo prepare para una futura actividad 
investigadora conducente al título de doctor. 

En el caso de alumnado no nativo español se requiere acreditar un nivel de lengua española de C1. 

Este Máster puede cursarse a través de un programa simultáneo con el Máster universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas de la UA. Para más información consulta la página: https://lletres.ua.es/es/dobles-
titulaciones.html 

Plan de estudios 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

39200 Las corrientes estéticas en la historia de la literatura 4 1 

39201 Temas recurrentes en la historia de la literatura 4 1 

39202 Historia del libro 3 1 

39203 Historia y ficción en la literatura 3 1 

39204 Iniciación a la edición digital de textos 5 1 

39205 Introducción a la investigación literaria 3 1 

39206 Recursos informáticos para la investigación literaria 2 1 

39240 Prácticas de edición digital de textos 6 1 

39237 Trabajo fin de máster 12 2 
 

MÓDULO OPTATIVO (el alumno deberá superar 18 créditos de este bloque optativo, siendo al 

menos 12 créditos de la misma materia) 

MATERIAS COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

LITERATURA 
ESPAÑOLA E 

HISPANOAMERICANA 

39207 
Poesía española e hispanoamericana 
contemporánea 

3 2 

39208 
Cervantes y su proyección en las literaturas europeas 
e hispanoamericanas 

3 2 

39209 
Literatura y espacio urbano en España e 
Hispanoamérica 

3 2 

39210 
Teatro y cine en España: su inserción en la práctica 
docente 

3 2 

39211 
La literatura escrita por las mujeres en España e 
Hispanoamérica 

3 2 

39212 Periodismo y literatura en España e Hispanoamérica 3 2 

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
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LITERATURA EN 
LENGUA INGLESA 

39213 Lo sobrenatural en la literatura en lengua inglesa* 3 2 

39214 
Voces de mujer en la literatura 
anglonorteamericana* 

3 2 

39215 
La influencia hispánica en la literatura inglesa desde 
sus orígenes hasta el Renacimiento* 

3 2 

39216 
Novela británica contemporánea: nuevas 
tendencias* 

3 2 

39217 
Shakespeare y su relación con los clásicos 
españoles* 

3 2 

39218 Teatro anglo-irlandés del siglo XX* 3 2 

LITERATURA DE 
EXPRESIÓN 
FRANCESA 

39219 
La literatura francófona en el contexto de la 
literatura occidental 

3 2 

39220 
La literatura francesa escrita por las mujeres 
analizada desde la perspectiva de género 

3 2 

39221 
Las manifestaciones del yo en las literaturas de 
expresión francesa 

3 2 

39222 
Instrumentos y recursos en red para la investigación 
literaria en lengua francesa* 

3 2 

39223 
Ficción y realidad en la literatura de expresión 
francesa 

3 2 

39224 Proyección de la literatura francófona en las artes 3 2 

LITERATURA ÁRABE-
ISLÁMICA 

39225 
La cuentística árabe y su relación con otras 
literaturas 

3 2 

39226 Literatura palestina contemporánea* 3 2 

39227 Narrativa femenina árabe contemporánea 3 2 

39228 
Literaturas del Magreb: de la época colonial al 
postcolonialismo* 

3 2 

39229 Mitos y arquetipos persas en la literatura 3 2 

39230 
Viajes físicos e imaginarios en la literatura árabe 
islámica y su mundo 

3 2 

LITERATURA CLÁSICA 

39231 
Mitos y géneros literarios latinos: tragedia y elegía 
amorosa* 

3 2 

39232 
Mitos y géneros literarios latinos: épica y poesía 
didáctica* 

3 2 

39233 La novela griega y su pervivencia* 3 2 

39234 Tradición clásica griega* 3 2 

39235 Tradición clásica latina: poesía* 3 2 

39236 Tradición clásica latina: prosa* 3 2 

*En sombreado las asignaturas no ofertadas. 

 

Más información: 
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https://web.ua.es/es/masteres/estudios-literarios/ 

  

https://web.ua.es/es/masteres/estudios-literarios/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA. 
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (D071) 

Dirigido a: 

El máster está dirigido a personas con titulación universitaria (de licenciatura o grado) en disciplinas 
relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente Historia, Humanidades, Ciencias 
Políticas, Derecho, Economía y Periodismo, interesadas en completar su formación científica, académica e 
investigadora, en comprender la realidad de la Unión Europea y en emprender un doctorado en Historia. 

Asimismo, se dirige a profesionales que deseen ampliar sus conocimientos sobre la Historia 
Contemporánea de Europa y la integración europea o que deseen completar sus estudios en el marco 
reconocido del EEES. 

Este Máster puede cursarse a través de un programa simultáneo con el Máster universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas de la UA. Para más información consulta la página: https://lletres.ua.es/es/dobles-
titulaciones.html 

Plan de estudios 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

44001 Conceptos y teorías para el estudio de la Historia Contemporánea 4 1 

44002 
Fuentes para la Historia de la Europa contemporánea y técnicas de 
investigación 

4 1 

44003 La idea de Europa: pensamiento e historia conceptual 3 1 

44005 Integración económica y unificación monetaria europea 3 1 

44006 El proceso político de integración europea 3 1 

44007 Europa y la integración comunitaria en el mundo global 3 1 

44008 La idea nacional: identidad cultural y democracia 3 1 

44009 
La construcción de Europa como espacio de igualdad y convivencia: logros y 
déficits 

3 1 

44014 España en la geopolítica europea e internacional 4 1 

44004 Cultura de guerra y cultura de paz 4 2 

44010 El nacimiento de la política moderna 4 2 

44011 Culturas políticas. espacios políticos y conflicto ideológico en la Europa del siglo 
XX 

4 
2 

44012 España y Europa: imágenes recíprocas 3 2 

44013 Los sistemas políticos en el siglo XX en Europa y España 3 2 

44015 Trabajo fin de máster 12 2 

 
Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/historia-de-la-europa-contemporanea-identidades-e-integracion/ 

  

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://web.ua.es/es/masteres/historia-de-la-europa-contemporanea-identidades-e-integracion/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO Y SUS 
REGIONES. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA (D102) (Semipresencial) 

 

Dirigido a: 

 

El Máster Universitario en Historia del Mundo mediterráneo y sus regiones. De la Prehistoria a la Edad 
Media está dirigido a personas con título universitario, en especial, de estudios de la ramas de Arte y 
Humanidades o Ciencias Sociales (Historia, Humanidades, Arqueología, Antropología e Historia del Arte) o 
que se encuentren realizando su actividad laboral en archivos, museos, bibliotecas y centros de educación 
secundaria ya que este máster les ofrece una formación de postgrado que facilita la adquisición de nuevos 
enfoques y herramientas para actualizar sus conocimientos. 

Este Máster puede cursarse a través de un programa simultáneo con el Máster universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas de la UA. Para más información consulta la página: https://lletres.ua.es/es/dobles-
titulaciones.html 

Plan de estudios 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

49800 Diseño de proyectos de investigación en Prehistoria y Protohistoria 3 1 

49801 
Teorías, Métodos y Técnicas de investigación en Arqueología Prehistórica y 
Protohistórica 

3 1 

49802 Contenidos fundamentales en Historia Antigua: teoría e historiografía 3 1 

49803 Contenidos fundamentales en Historia Antigua: política y cultura 3 1 

49804 Bases fundamentales en Historia Medieval: fuentes y documentos 3 1 

49805 Bases fundamentales en Historia Medieval: metodología e historiografía 3 1 

49821 Trabajo de Fin de Máster 12 2 
 

MÓDULO OPTATIVO (debe elegir un bloque) 

BLOQUE COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

Prehistoria y 
Protohistoria 

49806 
Estructuras políticas, economía, conflicto y organización del territorio 
durante la Prehistoria 

6 1 

49807 Estructuras políticas, economía, conflicto y organización del 
territorio durante la Protohistoria 

6 1 

49812 Estructuras sociales durante la Prehistoria y la Protohistoria 6 2 

49813 
Manifestaciones religiosas y simbólicas durante la Prehistoria y la 
Protohistoria 

6 2 

49814 Prácticas funerarias en la Prehistoria y la Protohistoria 6 2 

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
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Historia 
Antigua 

49808 Estados y política en el mundo antiguo 6 1 

49809 El mundo antiguo: economía y aspectos territoriales 6 1 

49815 Estructuras y relaciones sociales durante la Antigüedad 6 2 

49816 Pueblos y procesos culturales en el Mediterráneo antiguo 6 2 

49817 La religión en el mundo antiguo: divinidades, mitos y rituales 6 2 

Historia 
Medieval 

49810 Poder, organización política y guerra en la Edad Media 6 1 

49811 Espacios y redes económicas durante la Edad Media 6 1 

49818 Sistemas sociales en la Edad Media 6 2 

49819 Identidades y prácticas religiosas medievales 6 2 

49820 Estructuras ideológicas, culturales y literarias en el mundo medieval 6 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-
edad-media/ 

  

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media/
https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA E IDENTIDADES EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX) (D087) (Interuniversitario y semipresencial) 

Universidades Participantes: la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat de València (UV), la Universitat 
Jaume I (UJI) i la Universitat de Barcelona (UB) 

Dirigido a: 
 

● Estudiantes que poseen el título de licenciatura o grado en Historia. 
● Estudiantes que poseen un título de licenciatura o grado que pertenece a las ramas de conocimiento 

de Humanidades y Ciencias Sociales. 
● Estudiantes extranjeros con título equivalente a licenciatura o grado en Historia. 

Este Máster puede cursarse a través de un programa simultáneo con el Máster universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas de la UA. Para más información consulta la página: https://lletres.ua.es/es/dobles-
titulaciones.html 

Plan de estudios 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

43200 
Historiadores e historiografía del Mediterráneo occidental en la Edad 
Moderna 

5 1 

43201 Fuentes, paleografía e iniciación al trabajo del historiador 5 1 

43203 Instituciones políticas y poderes territoriales 5 1 

43204 Actividades productivas y redes mercantiles en el Mediterráneo occidental 5 1 

43205 Religiones y circulación cultural 5 1 

43206 Jerarquías y dinámica social 5 1 

43218 Trabajo fin de máster 15 2 
 

MÓDULO OPTATIVO (El alumnado deberá superar 15 créditos optativos) 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

43207 El mar Mediterráneo: un espacio de intercambios (no presencial – UB) 5 2 

43208 Identidades territoriales y nacionales en el Mediterráneo occidental* 5 2 

43209 Paisaje histórico, riesgo y medio natural (presencial- UA) 5 2 

43210 El mundo rural* 5 2 

43211 La ciudad mediterránea (presencial - UV) 5 2 

43212 Sistemas de poder y pensamiento político (no presencial – UV) 5 2 

43213 Guerra y sociedad (no presencial - UJI) 5 2 

43214 Espiritualidad, ortodoxia y control de las conciencias* 5 2 

43215 Minorías, disidencias y rebeldías (presencial – UV) 5 2 

43216 Creación y transmisión de los saberes (no presencial - UA) 5 2 

43217 Femenino/masculino: identidades, relaciones, funciones (presencial - UA) 5 2 

*En sombreado asignaturas no ofertadas 

Más información: 
https://web.ua.es/es/masteres/historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-s-xv-xix/  

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://web.ua.es/es/masteres/historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-s-xv-xix/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (D057) 

 

Dirigido a: 

Ciudadanas y ciudadanos europeos y no europeos que sean doctores, titulados superiores, o estén en 
posesión del nuevo título de grado, y quieran adquirir una doble especialización académica en inglés y 
español para fines específicos. 

Se requiere ser hablante nativo o acreditar un nivel de inglés B2. En el caso del alumnado no nativo español 
se requiere acreditar un nivel de la lengua española de B2. 

Este Máster puede cursarse a través de un programa simultáneo con el Máster universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas de la UA y también la posibilidad de cursar una doble titulación de máster con la East China 
University of Political Science and Law (ECUPL) en China. Para más información consulta la página: 
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html 

 

Plan de estudios: 

 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

38606 Lingüística aplicada al inglés y español para fines específicos 6 1 

38608 El inglés y el español en la lingüística forense 6 1 

38610 El inglés y el español en la lingüística computacional 6 1 

38612 
Tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas al inglés y español 
para fines específicos 

6 2 

38613 El inglés jurídico 3 1 

38614 El español jurídico 3 1 

38615 El inglés económico-financiero 3 1 

38616 El español económico-financiero 3 1 

38617 El inglés del turismo y el ocio 3 2 

38618 El español del turismo y el ocio 3 2 

38619 El inglés de la medicina y las ciencias de la salud 3 2 

38620 El español de la medicina y las ciencias de la salud 3 2 

38621 Trabajo fin de máster 12 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/ingles-y-espanol-para-fines-especificos/ 

  

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
https://web.ua.es/es/masteres/ingles-y-espanol-para-fines-especificos/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 
(D062) 

Dirigido a: 

Dado su contenido interdisciplinar, este máster está dirigido a graduados y graduadas cuya formación esté 
vinculada a la gestión y planificación de los riesgos naturales: Geografía, Ingenierías, Ciencias Ambientales, 
Geología, Ciencias Biológicas, Arquitectura, Economía, Sociología, Derecho, Historia, Turismo y disciplinas 
afines. Se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente. 

Plan de estudios: 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS  CR. SEM 

38828 Sociología del riesgo 1.5 1 

38808 Geografía del riesgo 1.5 1 

38807 Fuentes y documentos históricos para el análisis de los riesgos naturales 1.5 1 

38810 Grandes desastres naturales en el levante español. Siglos XIX y XX 1.5 1 

38830 Técnicas de ingeniería hidráulica para la evaluación de los espacios de riesgo 3 1 

38829 Técnicas de análisis de riesgos hídricos en ramblas mediterráneas 2 2 

38826 Sismicidad y riesgo sísmico 1.5 1 

38812 Movimientos de ladera y erosión 1.5 2 

38818 Riesgos de causa atmosférica y climática 4.5 2 

38821 Riesgos Fitogeográficos: incendios forestales y plagas 3 1 

38836 Cambio climático: bases y proyecciones 4 1 

38804 Cambio climático y riesgo en el Mediterráneo 2 1 

38824 SIG y riesgos naturales 3 2 

38805 Cartografía sísmica 3 2 

38806 Cartografías oficiales de riesgos naturales en España 2 2 

38822 Riesgos naturales y ordenación del territorio 2 2 

38802 Aspectos jurídicos de la planificación de riesgos naturales 1.5 2 

38800 Aseguramiento de los riesgos naturales 1.5 2 

38801 Aspectos económicos de los riesgos naturales 1.5 2 

38815 Prácticas en organismos públicos y en empresas 3 2 

38833 Trabajo fin de máster 12 2 
 

MÓDULO OPTATIVO (el alumnado deberá superar 3 créditos) 

COD. ASIGNATURAS  CR. SEM  

38831 Trabajo de campo en análisis de espacios de riesgo 1.5 2 

Elegir 2 
38811 Los riesgos naturales en los mass media y en la red 1.5 2 

38813 
Planificación y gestión de riesgos en Europa e 
Iberoamérica 

1.5 2 

38823 Sequías, usos del agua y desarrollo regional sostenible 1.5 2 

Más información:https://web.ua.es/es/masteres/planificacion-y-gestion-de-riesgos-naturales/ 

  

https://web.ua.es/es/masteres/planificacion-y-gestion-de-riesgos-naturales/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL(D065) (No presencial) 

Dirigido a: 

El Máster va dirigido especialmente a personas en posesión del título de grado o licenciatura en Traducción 
e Interpretación, Filología, Derecho, Economía u otras ciencias afines, así como a profesionales de la 
traducción institucional que deseen renovar o actualizar su perfil laboral, siempre y cuando posean un 
título de licenciado o de grado. 

Los alumnos deberán tener un nivel muy avanzado en las dos lenguas de la combinación lingüística elegida 
(francés-español o inglés-español), ya que el máster aborda exclusivamente la traducción y no la 
enseñanza de lenguas. Concretamente, el nivel del alumnado no nativo requerido será C1 de inglés o 
francés y C2 de español. 

Existe la posibilidad de cursar una doble titulación de máster con la Université Jean Moulin Lyon 3 (UJML3) 
en Francia. Para más información consulta la página: https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html 

 

Plan de estudios 

 

MÓDULO OBLIGATORIO 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

42400 Corrección y edición profesional de textos 6 1 

42401 Deontología y práctica profesional 9 1 

42449 Prácticas 9 2 

42457 Trabajo fin de máster 6 2 

 

MÓDULO DE ESPECIALIDAD OBLIGATORIO (Elegir una combinación lingüística) 

COMBINACIÓN  COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

INGLÉS 

42402 Ordenamientos jurídicos comparados: inglés - español 5 1 

42405 Traducción jurada: inglés - español 5 2 

42408 
Traducción para los organismos internacionales: inglés - 
español 

5 2 

42411 
Traducción para el ámbito económico y comercial: inglés - 
español 

5 2 

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
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FRANCÉS 

42403 Ordenamientos jurídicos comparados: francés - español 5 1 

42406 Traducción jurada: francés - español 5 2 

42409 
Traducción para los organismos internacionales: francés - 
español 

5 2 

42412 
Traducción para el ámbito económico y comercial: francés - 
español 

5 2 

 

MÓDULO DE ESPECIALIDAD OPTATIVO (El alumno debe superar al menos 10 créditos de cualquier 
combinación lingüística) 

 

COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

42414 
Traducción para la propiedad intelectual entre la primera lengua extranjera y la 
lengua materna: inglés-español 

5 2 

42423 
Traducción para la exportación y el comercio exterior entre la primera lengua 
extranjera y la lengua materna: inglés-español 

5 2 

42432 Lenguajes jurídicos comparados inglés-español 5 2 

42442 Interpretación jurada, judicial y policial: inglés-español (semipresencial) 5 2 

42415 
Traducción para la propiedad intelectual entre la primera lengua extranjera y la 
lengua materna: francés-español 

5 2 

42424 
Traducción para la exportación y el comercio exterior entre la primera lengua 
extranjera y la lengua materna: francés-español 

5 2 

42433 Lenguajes jurídicos comparados: francés-español 5 2 

42446 
Interpretación para los organismos internacionales: francés-español 
(semipresencial) 

5 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/traduccion-institucional/ 
  

https://web.ua.es/es/masteres/traduccion-institucional/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TURISMO CULTURAL (D106) (Semipresencial) 

Dirigido a: 

Este máster está dirigido a los titulados universitarios de todo tipo de estudios de las ramas de Ciencias 
Sociales y Humanidades. En su plan de estudios, dada la transversalidad del turismo, se incluyen materias 
ligadas a diferentes áreas de conocimiento para proporcionar una visión integradora que, a la vista de las 
demandas del mercado actual, resulta necesaria para favorecer la mejor puesta en valor turístico de los 
bienes culturales y responder a los retos que los destinos se plantean en este ámbito en la actualidad. 

En el caso del alumnado no nativo español se requiere acreditar un nivel de lengua española de B2. 

Plan de estudios 

Primer semestre 

COD. MÓDULO I ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CR. SEM 

48900 Técnicas de interpretación turística 3 1 

48901 Tecnologías de la información y recursos digitales para el turismo cultural 3 1 

48902 Gobernanza, políticas públicas y patrimonio cultural 3 1 

48903 Sociedades avanzadas y consumo cultural 3 1 

48904 Creación de empresas y emprendimiento en turismo cultural 3 1 

48905 Planificación y gestión de destinos de turismo cultural 3 1 

48906 Identidad territorial, patrimonio y desarrollo local 3 1 

48907 Escenarios y tipologías del turismo cultural 3 1 

48908 Recursos culturales y potencialidad turística 3 1 

48909 El aprovechamiento turístico del patrimonio arqueológico 3 1 

Segundo semestre 

MÓDULO II OPTATIVO (semipresencial) (hay que cursar como mínimo 4 asignaturas de entre todas 
las de esta tabla, para obtener una especialidad hay que cursar al menos 4 asignaturas de esa 

especialidad) * 

ESPECIALIDAD COD. ASIGNATURAS CR. SEM 

INNOVACIÓN EN 
TURISMO 
CULTURAL 

48910 Nuevos materiales para el turismo cultural 3 2 

48911 Turistas culturales, territorio y población local 3 2 

48912 
Gestión de imagen y marca de destinos de turismo 
cultural 

3 2 

48913 
Análisis de mercados y estrategias de marketing para 
turismo cultural 

3 2 

48914 
Innovación y comunicación audiovisual para 
productos turísticos 

3 2 

CREACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
OFERTAS EN 

TURISMO 
CULTURAL  

48915 Rutas e itinerarios culturales 3 2 

48916 Historia y arte para el turismo 3 2 

48917 Culturas vivas y turismo cultural 3 2 

48918 El patrimonio industrial, científico y técnico 3 2 

48919 El patrimonio lingüístico y literario 3 2 
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COD. MÓDULO III PRÁCTICAS EXTERNAS CR. SEM 

48920 Prácticas Externas 9 2 

 

COD. MÓDULO IV TRABAJO FIN DE GRADO CR. SEM 

48921 Trabajo Fin de Máster 9 2 

 

Más información: 

https://web.ua.es/es/masteres/turismo-cultural/ 
 
 
 
  

https://web.ua.es/es/masteres/turismo-cultural/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS INGLESES AVANZADOS (D113) 
(semipresencial) 

Dirigido a: 

Este máster está dirigido a los titulados universitarios en el ámbito de los Estudios Ingleses u otras 
titulaciones afines. Para la admisión al Máster en Estudios Ingleses Avanzados es obligatorio el 
conocimiento de la lengua inglesa. Se requiere el nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas (M.C.E.R). 

Los criterios de reconocimiento del nivel C2 reconocidos por la UA están publicados en el BOUA del 25 de 
febrero de 2022: 

https://www.boua.ua.es/Acuerdos/DescargarAcuerdo/22766 

Dichos criterios establecen que el Grado en Estudios Ingleses, la Licenciatura en Filología Inglesa o el 
Grado o Licenciatura en Traducción e Interpretación: inglés acreditan automáticamente el C2 de inglés 

Plan de estudios 

Primer semestre 

COD. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CR. 

48701 Métodos de investigación en estudios ingleses 6 

48702 Habilidades avanzadas para la comunicación académica 6 

48703 Teoría crítica y estudios literarios contemporáneos 6 

48704 Corpus en lingüística inglesa 6 

48705 Conferencias /taller de investigación 6 

Segundo semestre 

El alumno debe elegir 4 asignaturas de las propuestas (total 18  créditos) 

COD. ASIGNATURAS OPTATIVAS CR. 

48706 Heroínas en conflicto: mujeres escritoras, literatura y género 4,5 

48707 Literatura mundial contemporánea en inglés 4,5 

48708 Adaptaciones cinemáticas de la literatura americana 4,5 

48709 Nuevas perspectivas sobre literatura medieval y moderna 4,5 

48710 Paradigmas de la gramática inglesa 4,5 

48711 Pragmática de los discursos digitales 4,5 

48712 Investigación en lexicología y lexicografía 4,5 

48713 
Entornos de aprendizaje virtuales (vle): aprendizaje de idiomas en 
aplicaciones móviles (mall) y videojuegos 

4,5 

 

COD. TRABAJO FIN DE MÁSTER CR. 

48714 Trabajo fin de máster 12 

 

 


