TÍTULO DOBLE DE MÁSTER MAES- EURAME
Propuesta de Título doble por el que los estudiantes de la Universidad de Granada podrán
cursar en tres semestres un total de 91 ECTS conducentes a la obtención de dos títulos de
Máster:
1. Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES)
2. Máster Universitario en Historia: De Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas
(EURAME)
De acuerdo a la siguiente distribución:
PRIMER AÑO (MÁSTER SECUNDARIA)
2 semestres

SEGUNDO AÑO (MÁSTER EURAME)
1er semestre

GENÉRICO (12 ECTS)
MATERIAS ESPECÍFICAS DEL MÁSTER (18 ECTS)
ESPECÍFICO (18 MAES + 6 MÁSTER EURAME)
TFM (12 ECTS)
LIBRE DISPOSICIÓN (9 ECTS)
TOTAL: 30 ECTS
PRACTICUM-TFM (16 ECTS)
TOTAL: 61 ECTS

MÁSTER SECUNDARIA
MÓDULOS
Genérico

Específico
Prácticum

Libre disposición

MATERIAS
Proceso y contextos educativos
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Sociedad, familia y escuela
Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad
Innovación docente e investigación educativa
Complementos de formación disciplinar
Prácticas docentes
Trabajo Fin de Máster
Atención a la diversidad y multiculturalidad
Atención a los estudiantes con necesidades especiales
Hacia una cultura de paz
Educación para la igualdad
Organización gestión de centros educativos
Materias de otros Másteres

ECTS
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TÍTULO DOBLE
Los estudiantes tendrán que cursar:
PRIMER CURSO
-12 créditos del Módulo Genérico del MAES
-18 créditos del Módulo Específico del MAES*
-6 créditos de Complementos de Formación**
-16 créditos del Prácticum del MAES
-9 créditos de materias específicas del Máster Universitario “Historia: De Europa a América.
Sociedades, poderes, culturas”. (Libre Disposición del MAES)***
*Tendrán que cursar las asignaturas “Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad”
(12 ECTS) e “Innovación docente e investigación educativa” (6 ECTS) del MAES
**Tendrán que cursar las asignaturas “Técnicas para el tratamiento y representación espacial de
información cuantitativa de carácter histórico” e “Historia e Imagen” del Máster Universitario “De
Europa a América: sociedades, poderes y culturas”.
***A escoger entre las siguientes asignaturas:

IV.- CULTURA, RELIGIÓN Y MENTALIDADES (siete asignaturas de 3 ECTS optativas)
1.- Orígenes y conformación de la tradición cristiana.
2.- La cultura escrita en época medieval y moderna
3.- Del claustro al laboratorio: los espacios de producción del conocimiento científico.
4.- Iglesia, confesionalización y religiosidad en los Estados modernos.
5.- Casas, hogares y vida cotidiana en época medieval y moderna.
6.- Gobernanza y salud en la España contemporánea.
7.- Historia de la cultura contemporánea.

SEGUNDO CURSO
-18 créditos de materias específicas del Máster Universitario “Historia: De Europa a América.
Sociedades, Poderes, Culturas (EURAME)”.*
-Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS
*A escoger entre:
I.- MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA (5 materias de 3 ECTS optativas)
1.- Fuentes y métodos para la Historia.
2.- Paleografía y Diplomática.
3.- Técnicas para el tratamiento y representación espacial de información cuantitativa de
carácter histórico.
4.- Nuevos enfoques de la Historia.
5.- Historia e imagen.
II.- SOCIEDADES Y TERRITORIOS (siete materias de 3 ECTS optativas.)
1.- Ciudad y territorio en la Edad Media: organización social y aplicación espacial.
2.- El final del Islam en la Península Ibérica: pervivencia de una minoría.
3.-Representación del espacio en época moderna.
4.- Población y mortalidad catastrófica en el Antiguo Régimen.
5.- Campesinado y prácticas agrarias en sociedades preindustriales.
6.- De lo natural a lo social: historia ambiental comparada de Europa y América.
7.- La ciudad contemporánea, un espacio social.

III.- PODERES, COLABORACIÓN Y RESISTENCIAS (siete materias de 3 ECTS optativas.)
1.- La ciudad medieval: administración y fiscalidad.
2.- La Europa del Antiguo Régimen: Sistemas políticos comparados.
3.- Ejército y sociedad en época moderna y contemporánea: nuevas propuestas investigación.
4.- Procesos de resistencia en el marco de la colonización española en América.
5.- América en transición hacia la contemporaneidad: Estados y luchas indígenas.
6.- Sistemas políticos y movimientos sociales en el siglo XX en perspectiva comparada.
7.- Análisis y gestión de conflictos contemporáneos.

