
 

 

INFORMACIÓN COMÚN DE INTERÉS PARA ESTUDIANTES DE AMBOS MÁSTERES. 

 

 

Normativa de permanencia.  

En el enlace de más abajo, podrá consultar las normas de permanencia, bien 

entendido que la referencia a los años se consideran de matrícula consecutiva. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTOR

ADOS/SECRETARIA/NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20AP

ROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO%206%20OCTUBRE%202015.PDF 

 

Regulación de los trabajos fin de Máster. 

Para poder defender el TFM, los estudiantes han de haber superado el resto de las 

asignaturas.  

Por curso académico, tendrán derecho a dos convocatorias: 

• La “convocatoria extraordinaria con finalización en febrero” (febrero o 

septiembre) o  

• La “convocatoria ordinaria del curso académico”  (junio o septiembre). 

• En la secretaría virtual se publicarán las fechas de las distintas convocatorias. 

• En el enlace de más abajo, podrá consultar la regulación completa de dichos 

TFM. 

 

https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/normativa/TRABAJO_FIN_DE_

MASTER.pdf 

 

Lectura y defensa del TFM por medios telemáticos. 

El procedimiento de lectura por medios telemáticos, que se considera excepcional, 

esta sujeta al criterio del tutor/a, a la disponibilidad de dichos medios o circunstancias 

excepcionales y debidamente acreditadas por los/las estudiante. El procedimiento se 

puede consultar en: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27308163&_dad=portal&_schema=POR

TAL  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MÁSTER EN “LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL 

CONTEXTO INTERNACIONAL”. 

 

En cuanto a su plan de estudios, este Máster tiene una doble orientación, 

académica o investigadora, para ello, las asignaturas se dividen en dos 

bloques de las que: 

El/la  estudiante que opte por la vía académica, deberá matricularse en las 

asignaturas del Módulo I. Contenidos fundamentales, divididas en cuatro 

bloques de materias, todas ellas optativas. 

Si se opta por la vía de la investigación, el/la estudiante deberá matricular al 

menos 12 créditos, de los 48, en  las asignaturas de la materia Metodológica. 

Este Módulo capacita para acceder a los estudios de Doctorado. 

(No deje de consultar la guía en el siguiente enlace) 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22953215&_dad=portal&_schema=PORTAL

&idContenido=8 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MÁSTER EN “MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA” ITINERARIO DE HISTORIA DEL 

ARTE. 

 

A la hora de preinscribirse, el/la estudiante deberá aportar una memoria del 

proyecto de investigación de su TFM, seleccionando alguna de las líneas de 

investigación del departamento, debiendo adecuarse a las especificaciones 

detalladas en el enlace de más abajo; es imprescindible para la posible 

admisión en el mencionado Máster. 

https://contenido.uned.es/geografia_historia/facultad/master/guiatfmmetodosytecnicas.pdf 

El estudio y evaluación de todas ellas, dilata los plazos de admisión de dichas 

preinscripciones que se resolverán a finales del mes de septiembre. 
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