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CURSO 20/21 Primer Semestre
Inicio clases: lunes 5 de octubre
Último día de clase: (puede variar según las fiestas que hayan caído en el día
de la semana; en general, a principios de enero)

MÀSTER EN RECERCA EN HUMANITATS UdG

Horarios

Lunes

Martes

15.30-17 h

Las disciplinas
artísticas del periodo
moderno

Arte, Cultura e
instituciones a la Edad
media

Miércoles
Historia, memoria,
identidades

Jueves
Metodología de la
investigación en
ciencias humanas

El mundo clássico:
registro,
documentación y
interpretación
La cuestión de la
lengua en el mundo
contemporáneo

17 - 18.30 h

18.30 - 20 h

La cultura del
Humanismo y su
pervivencia

El pensamiento
político en la Europa
del Barroco

Viernes
Problemas actuales
de la filosofía /
La cultura en la
Antiguedad: de la
Bíblia a Cicerón (En
semanas alternas, por
tanto, los horarios
són compatibles)

Comunicación
científica

Disciplinas
arqueológicas

Aproximaciones
críticas a la narrativa
contemporánea

Cambios y
continuidades
en el mundo rural

La difusión de la
cultura en los reinos
de Aragón y Castilla.

La cultura material
de la Prehistoria

Del 25 de enero al 9 de febrero la franja horaria de 15.30 a 18.30 h será ocupada por la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias humanas, de carácter
obligatorio. Por eso, durante estos días no se podrán hacer clases de ninguna otra asignatura.
Del 25 de enero al 9 de febrero: Nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias humanas
Enero: 25, 26, 27, 28, 29
Febrero: 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9
Horario: 15.30-18.30 h. Aula d’Informática
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CURSO 20/21 Segundo Semestre
Inicio clases: semana del 15 de febrero

MÀSTER EN RECERCA EN HUMANITATS UdG

Horarios

15.30-17 h

17 - 18.30 h

18.30 - 20 h

Lunes
Espacios urbanos
y mercados en el
occidente medieval

Excepto el Taller de Investigación, que se programará, los días que se
especificarán más adelante, a lo largo de todo el semestre, las demás
materias se impartirán a lo largo de las primeras seis semanas del
semestre. Se preve que la docencia de las asignaturas optativas se
termini antes de la Setmana Santa

Martes

Miércoles
Espacios urbanos
y mercados en el
occidente medieval

Tendencias del arte
contemporáneo

Jueves
Taller de
investigación

Viernes
Literatura y sociedad
en época moderna

