Máster Universitario en Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
Los sistemas específicos de información previa para el Máster Universitario en Historia y Análisis Social,
Métodos y Análisis por la Universidad de Oviedo, son los siguientes:
1. Acceso a recursos informáticos destinados a los potenciales estudiantes para su consulta on line, en
particular a través de la web específica del Máster , así como de la del Equipo de Investigación
Sociocultural Contemporánea, con perfiles investigadores de los profesores y sus trabajos, acciones
investigadoras y proyectos activos.
2. Distribución de las informaciones del Máster a través de las redes corporativas de asociaciones de
contemporaneístas, sociólogos e historiadores sociales españoles, así como a través de listas de
correo de la Asociación de Historia Contemporánea y de la Asociación de Historia Social, y las web
especializadas en ofertas de Másteres españoles (Emagister, TuMaster, etc…)
3. Elaboración y distribución de un folleto informativo para su entrega a los estudiantes de último curso
de grado de la universidad de Oviedo y de otras universidades, especialmente en las facultades de
ciencias sociales y humanidades, con referencia a los perfiles de ingreso, plan de estudios,
metodología de enseñanza y aprendizaje y recursos disponibles.
4. Charlas informativas en los casos en los que pueda ser necesario.
5. Recursos informativos destinados a los potenciales estudiantes para su consulta on line.
6. Información verbal y escrita a facilitar en la administración del Departamento de Historia, en horario
de atención al público.
7. Información específica en distintos soportes destinada a los estudiantes de universidades españolas
y europeas y americanas, especialmente aquellas con las que la Universidad de Oviedo tiene
establecidos acuerdos de intercambio de estudiantes y profesores.
Este Máster va dirigido a estudiantes con interés en la historia, la civilización y el desarrollo sociocultural
y, en particular, en sus manifestaciones españolas o iberoamericanas, y que muestren interés por la
puesta en valor, desde la acción política o institucional del patrimonio histórico-social, de las
comunidades locales y regionales o de las minorías o colectivos profesionales, sindicales o con
connotaciones específicas de género, edad o clase social.

Titulados del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, especialmente en estudios como
Historia, Sociología, Humanidades, Filología o Periodismo. También tendrán cabida los graduados en el
ámbito de las Ciencias exactas, experimentales o físico-naturales que deseen iniciarse en los estudios
socioculturales de la Ciencia.
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Los perfiles más indicados de acceso son los siguientes:

