
INFORMACIÓN
• Coordinadoras:
 Dra. Ana Rodríguez Mayorgas (UCM)
 Dra. Carmen del Cerro Linares (UAM)
• Teléfonos: 91 497 66 49 (UAM), 91 394 59 21 (UCM)
• Páginas web: 
 www.uam.es/departamentos/filoyletras/hantymed/hantigua/master
 www.ucm.es/masterhistoriaantigua

Organizadores:
Organizadores:

Departamento de Historia Antigua (UCM)

Departamento de Historia Antigua, Historia

Medieval y Paleograf ía y Diplomática (UAM)

Colaboran:
Departamento de Filología Clásica (UAM)

Departamento de Filología Latina (UCM)

Departamento de Filología Griega y Lingüística

Indoeuropea (UCM)

Departamento de Biología (UAM)

Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM)

Archivo Epigráfico de Hispania (UCM)

Concejalía de Patrimonio Histórico del Excmo.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Museo Cerralbo

Biblioteca Islámica Félix María Pareja (AECID)

Desperta Ferro Ediciones

Instituto de Ciencias de la Antigüedad

REQUISITOS DE ADMISIÓN
El programa está dirigido fundamentalmente a titulados en Histo-
ria y Humanidades y, siempre que haya disponibilidad de plazas, a 
titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas.
La admisión al Máster ha de ser ratificada por la Comisión Coordi-
nadora del Máster, la cual estudiará la documentación presentada 
por los candidatos y valorará, entre otros, los siguientes méritos: 
expediente académico, curriculum vitae y adecuación de la forma-
ción previa a los contenidos del Máster.
El número máximo de plazas es de 50.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La inscripción y matrícula se formalizarán telemáticamente en sólo 
una de las dos universidades organizadoras, bien en la UAM, bien en 
la UCM. La matrícula se hará de una sola vez para los dos semestres. 
Tanto la UAM como la UCM tienen previsto un programa de becas y 
ayudas sociales para la matrícula.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (http://www.uam.es)
Plazos de Inscripción:
• Primer plazo: del 1 de febrero al 10 de junio de 2015
• Segundo plazo (en caso de vacantes): del 25 de junio al 15 de   
 julio de 2015
• Tercer plazo (en caso de vacantes): 18 de julio al 4 de 
 septiembre de 2015 

Plazos de matrícula:
• Primer plazo: del 11 de junio al 6 de julio de 2015
• Segundo plazo: del 20 al 30 de julio de 2015
• Tercer plazo: del 7 al 14 de septiembre de 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (http://www.ucm.es)
Plazos de Inscripción:
• Primer plazo: del 7 de abril al 30 de junio de 2015
• Segundo plazo: (en caso de vacantes): del 7 al 11 de 
 septiembre de 2015

Plazos de matrícula:
• Primer plazo: del 20 al 24 de julio de 2015 (admitidos en el   
 primer plazo)
• Segundo plazo (admitidos en segundo plazo): del 21 al 25 de   
 septiembre de 2015

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ADMISIÓN
• Primer plazo: 24 de junio de 2015 (UAM
  13 de julio de 2015 (UCM) 
• Segundo plazo: 17 de julio de 2015 (UAM)
  21 de septiembre de 2015 (UCM)  
• Tercer plazo: 11 de septiembre (UAM)

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse 
como base de ningún recurso.

Coordinadoras
Dra. Ana Rodríguez Mayorgas (UCM)
Dra. Carmen del Cerro Linares (UAM )
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CURSO 2015-2016

PRESENTACIÓN
En su novena edición, el Máster Interuniversitario en Historia 
y Ciencias de la Antigüedad (MIHCA) se ha consolidado como 
un marco de docencia e investigación en el campo de la Historia 
de la Antigüedad, en el que se integran también diversas áreas 
de conocimiento que tienen como núcleo el estudio del Mundo 
Antiguo. Reúne un significativo número de especialistas y 
permite una oferta diversificada, atractiva y de calidad. Además 
de obtener la Mención hacia la Excelencia (Doctorado en Estudios 
del Mundo Antiguo), el Máster ha sido verificado favorablemente 
por la ANECA y, dentro del proyecto de internacionalización del 
Campus de Excelencia, ha establecido convenios de colaboración 
y movilidad de estudiantes y profesores con otras universidades 
europeas, como los firmados hasta el momento con las 
Universidades La Sapienza de Roma, Salento de Lecce, Hamburgo 
y Münster. Adicionalmente, en la actualidad el MIHCA está en 
negociaciones para formar parte del European Master in Classical 
Cultures (EMCC), un programa que posibilitará que los alumnos 
del MIHCA puedan cursar créditos en el máster en Historia 
Antigua de alguna de las once universidades que integran esta 
red (Münster, Innsbruck, Estambul, Perugia, Poznam, Hamburgo, 
Friburgo, Roma Tre, Chipre, Atenas, y Toulouse II-Le Mirail), y 
que, igualmente, alumnos de estas universidades puedan cursar 
asignaturas del MIHCA en la UCM y la UAM.

El Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad es 
interuniversitario e interdisciplinar y en su ambiciosa concepción 
da cabida también a otras importantes instituciones científicas 
como son la Concejalía de Patrimonio Histórico del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Archivo Epigráfico 
de Hispania (UCM), Desperta Ferro Ediciones, el Museo 
Cerralbo, la Biblioteca Islámica Felix María Pareja (AECID) y 
los Laboratorios para la Historia Antigua de Oriente Próximo y 
Egipto, Arqueozoología y Poblaciones del Pasado (UAM), a través 
de los cuales los alumnos recibirán la formación complementaria 
y práctica más adecuada.  

TITULACIÓN OFICIAL
MÁSTER EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
• ESPECIALIDAD EN ORIENTE Y EGIPTO ANTIGUOS

• ESPECIALIDAD EN GRECIA
Y MEDITERRÁNEO PRERROMANO

• ESPECIALIDAD EN ROMA E HISPANIA ANTIGUA

OBJETIVOS Y PROYECCIÓN PROFESIONAL
Una formación especializada en contenidos y competencias en los 
diferentes ámbitos de la Historia de la Antigüedad.
Un conocimiento de las ciencias relacionadas con el estudio de la 
Antigüedad (Arte, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia de las 
Religiones, Arqueología y Filología).
Un contacto con el trabajo real y las posibles salidas profesionales en 
el campo de la Antigüedad.
Una formación avanzada del alumno en las técnicas y tareas de in-
vestigación, que permite el acceso al Doctorado y la realización de la 
tesis doctoral.
Contribuye a crear un cuadro de docentes de enseñanza media capa-
ces de impartir materias con solvencia y dinamismo didáctico. 
Los egresados podrán ejercer sus funciones en los sectores de la in-
dustria cultural y editorial y en instituciones de cultura e investiga-
ción (museos, archivos, etc.) dedicadas a la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio histórico, documental y bibliográfico, así como al 
estudio de tradiciones e identidades locales.

PLAN DE ESTUDIOS
Los alumnos cursarán 60 créditos para la obtención del título de Máster, que 
se podrá programar en un curso académico a tiempo completo o en 
dos a tiempo parcial. El curso está dividido en dos semestres. La 
docencia del primero se desarrollará en la UAM y la del segundo en 
la UCM.
Las asignaturas son de 5 créditos ECTS (salvo las de la materia de 
Ciencias de la Antigüedad, de 4,5 ECTS) y contarán con un mínimo 
de tres horas semanales de docencia presencial.
La distribución de módulos, créditos y asignaturas es la siguiente:
Módulo 1 obligatorio: 20 ECTS / 4 asignaturas 
Módulos 2, 3 y 4 optativos de especialidad: 29 ECTS / 6 asignaturas:
* El alumno que quiera elegir una especialidad concreta tendrá que cursar 
al menos 10 ECTS / 2 asignaturas de la Materia de Historia del módulo de 
especialidad elegido y 9 ECTS / 2 asignaturas de la materia de Ciencias de la 
Antigüedad del mismo módulo. Alternativamente, el alumno podrá combinar 
asignaturas optativas de las tres especialidades y, en cualquier caso, tendrá 
que cursar 9 ETCS / 2 asignaturas pertenecientes a los apartados de Ciencias 
de la Antigüedad para completar los créditos correspondientes (4 asignaturas 
de 5 ECTS y 2 asignaturas de 4,5 ECTS).
Practicum obligatorio: 5 ECTS
Trabajo Fin de Máster obligatorio: 6 ECTS 
El Máster se completa con la siguiente distribución de créditos: 
20+29+5+6 (= 60 ECTS).
La estructura del Máster permite cursarlo en su totalidad en horario 
de tarde.

OFERTA DOCENTE

MÓDULO 1: HISTORIA Y HERENCIA DE LA ANTIGÜEDAD
Historia y tradición (cada asignatura 5 ECTS):
. Estados e imperios en el Oriente antiguo (2 grupos)
. Territorios, estados y confederaciones en el mundo griego 
 (2 grupos) 
. Historia política e intelectual de Roma (2 grupos)
. Legado y redescubrimiento de la Antigüedad
  Grupo 1: El legado de la Antigüedad clásica
  Grupo 2: El redescubrimiento de Oriente  

MÓDULO 2: ESPECIALIDAD EN ORIENTE Y EGIPTO ANTIGUOS
Historia del Oriente y del Egipto antiguos (cada asignatura 5 ECTS):
. Asiria: Historia y cultura en el I milenio a.C.
. Egipto: el estado y las instituciones del Reino Antiguo al 
 Reino Nuevo (3000-1000 a.C.)
. Fenicios y púnicos: arqueología de las colonizaciones
. La transición del mundo antiguo al medieval: Oriente romano y  
 bizantino 
Ciencias de la Antigüedad (cada asignatura 4,5 ECTS):
. La religión egipcia
. Introducción a las lenguas de la Antigüedad: Acadio
. Introducción a las lenguas de la Antigüedad: Egipcio

MÓDULO 3: ESPECIALIDAD EN GRECIA Y EL MEDITERRÁNEO 
PRERROMANO

Historia de Grecia y del Mediterráneo prerromano (cada asignatura 5 
ECTS):
. El mundo egeo en la Edad del Bronce: minoicos y micénicos
. Los griegos en el Mediterráneo antiguo: comercio y colonización
. Ciudad y ciudadanía en Grecia
. Pueblos, territorios e instituciones de la Hispania prerromana
Ciencias de la Antigüedad (cada asignatura 4,5 ECTS)
. La religión griega
. Introducción a las lenguas de la Antigüedad: griego
. Iconografía y fuentes documentales: arte e imagen en la Grecia  
 clásica

MÓDULO 4: ESPECIALIDAD EN ROMA E HISPANIA ANTIGUA
Historia de Roma y de la Hispania antigua (cada asignatura 5 ECTS):
. Pueblos, territorios e instituciones de la Hispania prerromana
. Instituciones, religión y formas de organización en la Hispania  
 romana
. Historia social del mundo romano: historia y género
. La ciudadanía romana.
Ciencias de la Antigüedad (cada asignatura 4,5 ECTS):
. La religión romana
. Iconografía y fuentes documentales: libros y documentos en el  
 mundo romano
. Introducción a las lenguas de la Antigüedad: latín

PRACTICUM

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Dirigido por un profesor del máster, deberá elaborarse a lo 
largo del curso y evaluarse en las convocatorias oficiales. 
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