
 
 
 
 

 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HUMANIDADES 
 

MATERIA 8: Memoria Final del Máster 
 

 
ESTA MATERIA ESTÁ COMPUESTA POR UNA ASIGNATURA: 
 
1) Memoria final del Máster  
 
 
CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA 

La memoria final del máster debe dar cuenta de la asimilación de conocimientos, habilidades y actitudes del programa 
por parte del alumno, de la proyección que dicho programa llega a tener en su propia vida y de la posible apertura al 
siguiente período formativo –el doctorado-. En función de esto, la memoria final puede estructurarse según alguna de las 
siguientes posibilidades: 
 

• Exposición sintética de los conocimientos, habilidades y actitudes del programa en sus  distintos módulos. 

• Aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes del programa –de todos o de alguno de ellos- a algún 
ámbito concreto de la propia experiencia. 

• Estudio en profundidad de alguna cuestión, autor, obra,... como elemento integrador de las actitudes, habilidades y 
conocimientos del programa. 

• Exposición analítica de los conocimientos, habilidades y actitudes del programa en alguno de sus distintos módulos 
o asignaturas. 

• Investigación en alguna de las áreas del programa, en relación con las líneas de investigación del programa de 
Doctorado en Humanidades, como preparación para ese doctorado. 
 
Queda abierta la posibilidad de que el alumno proponga alguna otra forma de memoria final, siempre que a juicio del 
director del programa y con el visto bueno del tutor, cumpla los objetivos que la memoria final pretende. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

CE6 - Adquirir y desarrollar la capacidad de explicar, argumentar y debatir con rigor, profundidad, eficacia, suficiente 
claridad, precisión y amenidad, oralmente y por escrito sobre los conocimientos adquiridos en el programa y su relación 
con la formación previa. 
CE7 - Dominar las herramientas necesarias para entrar en un nivel profundo de discusión, tanto oral como escrita, sobre 
cuestiones de Humanidades con el suficiente rigor científico y una adecuada visión interdisciplinar. 
CE32 - Adquirir una metodología propia del postgrado, con elementos del pensamiento riguroso, que le permita la 
investigación en el área de las Humanidades y le dote de las fuentes y herramientas documentales. 
CE33 - Consolidar los conocimientos adquiridos en el programa y proyectarlos y aplicarlos a la propia vida. 
CE34 - Profundizar en el conocimiento, estudio e investigación en alguno de los campos abiertos por el programa. 
CE35 - Adquirir los instrumentos metodológicos necesarios para plantear hipótesis y poder resolverlas adecuadamente, 
así como para poder estructurar, componer y redactar el trabajo de forma coherente, lógica y bien fundamentada. 
CE36 - Acrecentar el interés y la dedicación a los estudios de Humanidades. 
CE37 - Descubrir y valorar la propia vocación investigadora y en consecuencia saber encuadrar esta etapa en el 
proyecto vital. 


