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Presentación
En el siglo de la revolución digital, a pesar de tener 

toda la información al alcance de un clic, seguimos 

enfrentándonos a los mismos retos éticos, históricos 

y culturales de siempre. Por ello, no solo debemos 

conocer aspectos técnicos sino también humanos. 

Los viejos saberes (para algunos), determinan todo 

cuando vemos el mundo. Es la forma que tenemos 

de asomamos a él, nos ayuda a sostener ciertos cri-

terios valiosos a la hora de elegir posturas o tomar 

decisiones como ciudadanos activos y conscientes y 

a reflexionar.

Con este Máster de Formación Permanente en Hu-

manidades entenderás la cambiante realidad y po-

drás activar tu mente en aras de la solidaridad, el 

compromiso y la defensa de los derechos humanas, 

la libertad o la dignidad humana en cualquier punto 

del globo.  

Te ofrecemos, desde un enfoque socrático, las cla-

ves históricas y culturales del pasado en relación con 

nuestro presente, valorando de forma intelectual y 

objetiva las problemáticas y desafíos que nos pre-

senta el siglo XXI.

Este Máster de Formación Permanente en Humanida-

des es una oportunidad única para todos aquellos in-

teresados en acercarse y explorar, a través de textos, 

conferencias y debates dirigidos por especialistas en 

los diferentes terrenos, una parte crucial de los sabe-

res y conocimientos que porta la Humanidad, no solo 

como un legado digno de tener en cuenta, sino como 

fuente sustancial de aprendizaje.

Objetivos
 ◾ Acercarte a la Historia clásica y a su influencia en 

el presente.

 ◾ Descubrir a los grandes pensadores humanistas 

desde Heráclito a los más recientes. 

 ◾ Profundizar en las raíces de Europa, desde sus 

aspectos religiosos y políticos, en las diferentes 

cosmovisiones que se han ido dando desde Carlos 

V hasta la actualidad.

 ◾ Ahondar en el mundo Iberoamericano

 ◾ Analizar la influencia de las diferentes artes en 

la Historia. 

 ◾ Abordar el siglo XXI desde una perspectiva Filosó-

fica así como el impacto de la Revolución Digital

Todo ello a través de un dialogo dirigido por espe-

cialistas de diferentes áreas del conocimiento y una 

participación activa en las sesiones.
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Por qué UNIR 
recomienda 
este máster
El Máster en Humanidades de la UNIR te ofrece una 

formación integral que permite desarrollar un pen-

samiento global y plural, de forma práctica, a través 

del debate:

 ◾ Comprende y reflexiona sobre el mundo en el 

que vivimos

 ◾ Acércate a los distintos saberes históricos y 

culturales y descubre la importancia que sigue 

ostentando en nuestras sociedades

 ◾ Descubre la influencia de "las letras" en el cono-

cimiento científico

 ◾ Aprende a expresar las diferencias a través de la 

palabra y argumentarlas con hechos concretos

 ◾ Desarrolla una visión reflexiva sobre las realida-

des pasadas y presentes

 ◾ Adquiere un pensamiento crítico y analítico

Datos Clave

D U R AC I Ó N :  8  M E S E S  /  6 0  E C T S

1 0 0 %  O N L I N E  Y  M U C H O  M Á S 

 ◾ Clases online en directo en las que 

se debatirá sobre las lecturas 

 ◾ Conferencias magistrales 

 ◾ Actividades individuales

 ◾ Tutor personal

 ◾ Sin exámenes

S I ST E M A  D E  EVA LUAC I Ó N 
 
Los alumnos serán evaluados a través de tests, 

realización de actividades y entregables grabados. 

Es un sistema de evaluación continua, basado en 

la demostración de la asimilación de contenidos 

desde un punto de vista teórico-práctico. 

Para una buena dinámica de las sesiones es muy 

recomendable la lectura previa de los textos 

propuestos; además, es importante que los alumnos 

tengan una participación activa en las mismas, 

preferiblemente, mediante el uso de cámara y video. 

ACC E S O  CO N  T I TU L AC I Ó N 
U N I VE R S I TA R I A 
 
El Máster de Formación Permanente está regulado de 

acuerdo con el Real Decreto 822/2021

Esta Ley exige como requisito de acceso a un Máster 

de Formación Permanente que el alumno esté en 

posesión de un título universitario oficial* español 

u otro expedido por una institución de Educación 

Superior del Espacio Europeo de Educación Superior 

que facultan en el país expedidor del título para el 

acceso de enseñanzas de Máster.

*Esto implica título oficial de graduado, diplomado, arquitecto técnico, 

ingeniero técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad 

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) 

para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el 

mercado, participarás en clases online en directo im-

partidas por los mejores profesionales de cualquier 

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en 

tu desarrollo profesional, poniéndote en contacto 

con ponentes y participantes de alto nivel, con los 

que compartirás trabajo y experiencias a través de 

la plataforma.

S E S I O N E S  O N L I N E  
E N  D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en
las sesiones estés donde estés,
sin necesidad de desplazamien-
tos. Y si por algún motivo
no pudieras asistir, podrás ver
el material grabado en cualquier
momento

TUTO R 
PE R S O N A L

En UNIR, cada alumno cuenta
con un tutor personal desde el
primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores
ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento
constante

L E A R N I N G  
BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje
adquirido en sesiones prácticas.
Trabajarás en grupos dirigidos
por especialistas, donde
podrás fomentar el Networking
e intercambiar experiencias

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de
participantes de España y Lati-
noamérica. Te pondremos en
contacto con ellos de forma
presencial y/o virtual a lo largo
del curso

R E C U R S O S 
D I DÁC T I CO S

En el Campus Virtual encontra-
rás una gran variedad de conte-
nidos con los que preparar
cada asignatura. Organizados
de tal de manera que facilitan
un aprendizaje ágil y eficaz

F L E XT I M E ,  
S I N  B A R R E R A S

Sin barreras geográficas, en
cualquier momento y en cual-
quier lugar. Nos adaptamos a
tu disponibilidad horaria permi-
tiéndote acceder y participar
en directo a las sesiones online
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La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do crear un nuevo concepto de universidad en el 

que se integran aspectos tecnológicos de última 

generación al servicio de una enseñanza cercana 

y de calidad. La metodología 100% online per-

mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 

interactuando, relacionándose y compartiendo 

experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes.

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Izara Batres Cuevas

Izara Batres es Doctora en Literatura, profesora y escritora, Premio 

Mundial de Poesía Fernando Rielo 2016, Premio Europeo de Poesía 

Clemente Rebora (2019), premio de narrativa de El País (2007) y premio 

de ensayo de la Editorial Siruela (2004).

Fernando Cocho Pérez

Funcionario A1. Más de 30 años de experiencia como docente en uni-

versidades públicas y privadas tanto nacionales como internacionales 

en temas de inteligencia, seguridad, ciber inteligencia, ciberterrorismo, 

narrativas y perfiles delictivos

María José Nestares Pleguezuelo

Ha sido profesora titular de Historia de América en la Universidad de 

Almería, y actualmente imparte docencia de Historia en Bachillerato, en 

el Colegio Monaita, de Granada; es directora de TFM y colabora con el 

Máster de Humanidades de la UNIR

José Leonardo Ontiveros Grimaldo

Es doctor en filología (teatro), por la Universidad de Alcalá. Realizó su 

tesis tutorado por Ángel Berenguer. Es profesor de grado y postgrado de 

la UCV (Venezuela), es también actor y director de teatro.

Julio Montero Díaz
Director Académico

Catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja 

(desde octubre de 2014) y excedente como catedrático de 

Historia de la Comunicación Social (desde 2007) en la 

Universidad Complutense de Madrid.

Igor Barrenechea Marañón
Coordinador Académico

Doctor en Historia Contemporánea. Licenciado en Historia. Di-

plomado en Magisterio. Realizó varias becas de investigación 

otorgadas por la Fundación Sancho el Sabio y la Universidad 

Politécnica de Valencia.

María del Ángel Iglesias Vázquez

Fue vicepresidente del organismo consultivo de la ONU, 

Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial. 

Premio al mejor juez en Telders International Moot Court Com-

petition en 2010. Académico de la real Academia de Jurispru-

dencia y Legislación.

Rafael Puyol

Es presidente de UNIR, Rector de la Universidad Complutense 

(1995-2003). Condecorado por la Cruz de la Orden Civil de Al-

fonso X el Sabio en 2014. Doctor en Geografía. Doctor Honoris 

causa por distintas universidades de América Latina.

Claustro
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Ireide Martínez de Bartolomé

Coordinadora Académica del MBA de UNIR. Doctora en Ciencias de la 

Información y licenciada en Filosofía. Ha trabajado en el ámbito acadé-

mico y profesional, donde ha desarrollado proyectos de comunicación y 

formación empresarial.

Guillermo Á. Pérez Sánchez

Es Doctor en Historia Contemporánea —con Premio Extraordinario— por 

la UVa, Catedrático de Universidad de Historia Contemporánea, en el 

Departamento de Historia Contemporánea y Director del Instituto Uni-

versitario de Estudios Europeos de la UVa.

José Varela Ortega

Fundador de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Ma-

rañón, director de Revista de Occidente y editor del periódico 

El Imparcial. Doctor por la Universidad de Oxford y doctor en 

Historia Contemporánea por la Universidad Complutense.

Lucía Tello Díaz

Doctora en Ciencias de la Información. Investigadora au-

diovisual, guionista y directora. Autora de 'Endless Cinema', 

documental presentado en la SEMINCI. Escritora y crítica de 

cine, autora de más de 20 libros. Escribe en Huffington Post y 

TodoEsCine

Claustro
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M Ó D U LO  1

Historia de Occidente (I)
Descubre los orígenes de la civilización occidental y 

los conceptos que han ido forjándola desde la Anti-

gua Grecia hasta el futuro al que se enfrenta en la 

actualidad la Unión Europea. Un recorrido marcado 

por algunos de los hechos más destacables de la 

Historia. Conocerás la influencia de las revolucio-

nes, de las guerras o de las distintas corrientes de 

pensamiento con sus luces y sombras.

 ◾ Polis, ciudad y ciudadanía en la Grecia antigua

 ◾ La colonización griega y la creación de una koiné 
mediterránea

 ◾ El imperialismo romano

 ◾ De la República al Imperio: la complejización del 
Estado romano

 ◾ El experimento democrático: la revolución ame-
ricana invención y tradición

 ◾ Revolución Francesa

 ◾ El mayor imperio colonial de todos los tiempos: 
las islas británicas y su hegemonía

 ◾ Del arado a las fábricas, humos y cambio social: 
la Revolución Industrial

 ◾ Los convulsos años 20

 ◾ Trincheras y máscaras de gas: La primera 
guerra total

 ◾ Tiempo de dolor, amargura y muerte: la guerra 
civil y las tres Españas de 1936

 ◾ La Segunda Guerra Mundial, ¿última conflagra-
ción global?

 ◾ Las sombras de la civilización: holocausto 
y genocidios

 ◾ La mirada del otro: la imagen de España en las 
Américas inglesas e hispanas 

 ◾ Los mayos del 68 

 ◾ Procesos democráticos en la Europa del Este 

 ◾ Choque de ideologías y culturas: entender los 
derechos fundamentales, occidente vs oriente 

 ◾ La Unión Europea: entre el pasado, el presente y 

el (¿incierto?) futuro

M Ó D U LO  2

Humanismo y humanistas
Analiza la influencia de algunos de los grandes 

Humanistas como Erasmo, Pascal o Sor Juana Inés 

de la Cruz y la influencia que han ejercido en el deve-

nir de la civilización occidental. También podrás des-

cubrir cómo es posible la existencia del Humanismo 

en el siglo XXI.

 ◾ El humanismo antes del Humanismo:  
de Heráclito a Séneca 

 ◾ Momentos estelares del Humanismo 

 ◾ Los grandes humanistas: de Erasmo a Pascal 

 ◾ El humanismo y la comunicación: somos lo que 
hablamos 

 ◾ Mujeres humanistas: de Laura Cereta a Sor Juana 
Inés de la Cruz 

 ◾ Hombres para la eternidad: humanistas perseguidos 

 ◾ De las utopías humanistas a las distopías mo-
dernas 

 ◾ La biblioteca de babel: el Humanismo imaginado 

 ◾ Un Humanismo para el siglo XXI 

M Ó D U LO  3

Historia de occidente (II) 

 ◾ Grandes revoluciones y conflictos occidentales 
del Siglo XX 

 ◾ Transformaciones políticas, económicas y cultu-
rales del Siglo XX 

Programa
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M Ó D U LO  4

La inflencia de las artes 
en la Historia de Occidente
Recorre la influencia que ha tenido en la conformación 

de Occidente algunas de las consideradas artes, ya 

desde la Antigüedad, como la pintura, la escultura o la 

arquitectura y que, en el siglo XVIII adquirieron la ca-

lificación de Bellas Artes. Y a ellas se une el cine desde 

los inicios del siglo XX. Las Artes y lo visual te ayuda-

rán a entender muchas de las raíces de Occidente.

 ◾ La pintura del Renacimiento y la representación 
del mundo: el retrato y el paisaje 

 ◾ Revoluciones en el arte del siglo XX: el reto de 
trascender la realidad 

 ◾ Ciudad y arquitectura. Nuevas costumbres, 
nuevos edificios 

 ◾ Diseño para la vida. De William Morris a La 
Bauhaus 

 ◾ Los estilos de la moda. De la alta costura al prêt-
à-porter 

 ◾ El cine se convirtió en un lenguaje: de los prime-
ros balbuceos a El último, de Murnau 

 ◾ ¿Qué es el cine clásico? Análisis de La diligencia, 
La costilla de Adán y Casablanca 

 ◾ Las rupturas del cine moderno: Godard, Truffaut 
y lo que el cine cambió para siempre 

 ◾ Otros cines, que también piensan: documental, 

experimental, ensayo visual.   

M Ó D U LO  5

Claves para entender 
iberoámerica
Un análisis de la nobleza de espíritu desde diver-

sas perspectivas, incluido el humor, te permitirán 

comprender cómo este concepto desactiva los totali-

tarismos y muchos de los problemas del mundo con-

temporáneo.  

 ◾ La invención (europea) de la realidad americana: 
Descubrimiento y Conquista 

 ◾ Figuras del encuentro/desencuentro de mundos 
y culturas: el conquistador, el evangelizador, el 
indio, el traductor, el desertor, el mestizo 

 ◾ El pasado presente: otredad y mestizaje en las 
sociedades coloniales 

 ◾ Las Independencias: América invertebrada y 
construcciones identitarias 

 ◾ De la Teoría de la Dependencia a la Teología y a 
la Filosofía de la Liberación 

 ◾ Interculturalidad, Poscolonialidad y Decoloniali-
dad: Abya Yala y América

 ◾ Ensayos de América: de Ariel a Calibán 

 ◾ Novelas de América: de Cien años de soledad a 
Los detectives salvajes 

 ◾ Poesías de América: Borges, Paz, Vallejo, Neruda
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M Ó D U LO  6

Pensar el S.XXI
Descubre las claves para entender Iberoamérica que 

tan lejos se encuentra si hablamos de distancia físi-

ca, pero tan cerca está en la formación de Occidente. 

Un recorrido desde el siglo XV hasta fechas cercanas 

que te enseñará las raíces comunes que nos vinculan. 

También disfrutarás de algunas de las grandes apor-

taciones de la literatura iberoamericana.

 ◾ El mundo de la vida ante el progreso de la 
Ciencia 

 ◾ El humanismo en tiempos de constructivismo 

 ◾ Exilios, migraciones y fronteras. Elementos del 
margen para empezar pensar de otra manera (la 
política, la democracia y la ciudadanía) 

 ◾ El papel de Rusia en el mundo 

 ◾ El nuevo paradigma digital y el nuevo realismo 

 ◾ China vs Occidente 

 ◾ Ciberataques y Pandemias:  
¿Las 2 amenazas del S.XXI? 

 ◾ Conferencia: El Futuro del Capitalismo 

 ◾ Conferencia: Los futuros de la demografía 

 ◾ Islamismos contemporáneos 

M Ó D U LO  7

Proyecto Final
Desarrollar toda una serie de habilidades compren-

sivas, analíticas e investigadoras para la configura-

ción de un trabajo fin de estudio original e inédito 

de algunos de los temas tratados en clase desde un 

enfoque humanista.

Otros programas 

recomendados

 ◾ Máster de Formación Permanente 

en Dirección y Pedagogía Coral

 ◾ Máster de Formación Permanente 

en Dirección de Orquesta

 ◾ Máster de Formación Permanente 

en Relaciones Internacionales
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Más información - 941 209 743 
empleoypracticas.unir.net  |  info@unir.net  

CO N VI É RT E T E  E N  E L  PR O F E S I O N A L 
Q U E  L A S  E M PR E S A S  N E C E S I TA N 

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesiona-

les y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de 

oportunidades, programas de apoyo y contacto con 

las mejores empresas de tu sector. Estas empresas 

ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y 

te están buscando.

Headhunting 
Club

Viveros online 
de Empleo

Inside the 
company

Feria Virtual 
de Empleo

Programa 
Shadowing

Prácticas de 
Excelencia

UNIR, mucho más
que una universidad



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

