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Doctorado en
Estudios Medievales
Régimen de E-Learning
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad
Abierta se unieron en un proyecto conjunto
para ofrecer un programa de doctorado en
Estudios Medievales, aleccionado en régimen
de e-Learning, con un breve componente
presencial.
En este programa la formación interdisplinar
tiene un papel central, por lo tanto, la tesis
doctoral deberá ser desarrollada en dos áreas
diferentes de especialización.
ÁREAS DE ESTUDIO
•
•
•
•
•

Arqueología
Arte
Historia
Literatura
Música

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ENVUELTAS
• CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e
Estética Musical
• CLUNL – Centro de Linguística da
Universidade Nova de Lisboa
• IELT – Instituto de Estudos de Literatura e
Tradicão
• IEM – Instituto de Estudos Medievais
• IHA – Instituto de História de Arte
COLABORADORES INTERNACIONALES
Se establecieron varias asociaciones con
universidades españolas en las cuales, a través
del programa ERASMUS+, los doctorandos
tienen la oportunidad de frecuentar seminarios
y completar su formación.

COORDINACIÓN
Amélia Aguiar Andrade
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa
(+351) 21 790 83 00 | http://fcsh.unl.pt
doutoramentos@fcsh.unl.pt
Atención presencial:
Lunes, Martes y Miércoles > de las 11h a las 18h
Jueves > de las 11h a las 19h
Viernes > de las 10h a las 17h
Atención en periodo no lectivo:
Días útiles > de las 10h a las 12h y de las 14h a las 16h

UNIVERSIDADE ABERTA
Palácio Ceia,
Rua da Escola Politécnica, 141-147,
1269-001 Lisboa
(+351) 30 000 77 01 | www.uab.pt
Atención telefónica:
Lunes a viernes > de las 9h30 a las 12h30
y de las 14h a las 16h
Atención presencial [Rua Braamcamp, 90]:
Lunes a viernes > de las 10h a las 17h

ESTRUCTURA DEL CURSO

PLANO DE ESTUDIOS

El curso será aleccionado en régimen de e-learning, de acuerdo con el modelo pedagógico de la
Universidade Aberta (internacionalmente reconocido) y será complementado por un módulo presencial
de una semana. Durante este periodo, los doctorandos contactaran con los profesores del Curso y
con conferencista internacionales, siendo necesaria la realización de una pequeña conferencia en la
que presentaran sus estudios de pós-grado, con el objetivo de promover su integración en el medio
académico profesional.

1ER AÑO / 1ER SEMESTRE

• Los dos primeros se destinan a profundizar en la formación, a través de seis Seminarios. El ciclo de
conferencias será transmitido en streaming y el proyecto de tesis individual será desarrollado en el ámbito
del Seminario de Problemáticas en Estudios Medievales;
• Los 6 semestres siguientes serán destinados a la investigación que conducirá a la realización de la tesis
doctoral.

OBJETIVOS DEL DOCTORADO
La estructura del curso fue concebida para ofrecer a los estudiantes pós-graduados la
oportunidad de:
(i)

Pensar críticamente sobre los materiales y las problemáticas de los Estudios
Medievales, recurriendo a la interdisciplinariedad y a la comparativa como mejor
forma de encuadrar los problemas;

(ii) Aplicar métodos, conceptos y teorías en contextos interdisciplinares, tanto
genéricos como más especializados;
(iii) Profundizar en el dominio de las técnicas, herramientas, metodologías y
conceptos teóricos que constituyen la condición necesaria para la práctica de la
investigación en Estudios Medievales a nivel avanzado;
(iv) Promover la realización de investigaciones independientes, innovadoras
y autónomas, así como estimular la capacidad de producción de artículos
divulgados en revistas con comité de selección.

Cada seminario será impartido por profesores de 4 áreas disciplinares diferentes, no organizado en
módulos autónomos sino articulado, promoviendo una verdadera interdisciplinariedad en los enfoques.
El proyecto final de tesis será evaluado públicamente por un tribunal designado de acuerdo con lo
estipulado en el reglamento. La tesis será obligatoriamente orientada por dos profesores orientadores de
áreas disciplinares distintas.

ÁREA CIENTÍFICA

HORAS DE TRABAJO

ECTS

Seminario de Fuentes en Estudios
Medievales

Estudios Medievales

324

12

Atelier Metodológico en Estudios
Medievales

Estudios Medievales

324

12

—

162

6

Opción*

* La opción libre del 1er semestre será escogida entre bloque de unidades curriculares ofrecidas en los cursos de doctorado de la NOVA FCSH y de la UAb
ó en los posgrados de universidades extranjeras participantes.

1ER AÑO / 2 º SEMESTRE
ÁREA CIENTÍFICA

HORAS DE TRABAJO

ECTS

Problemáticas en Estudios Medievales

Estudios Medievales

486

18

PRECIOS

Ciclo de Conferencias em Estudios
Medievales: perspectivas cruzadas

Estudios Medievales

162

6

La información detallada sobre los precios está disponible en los sitios web de ambas universidades e incluye:

Opción**

Estudios Medievales

162

6

• La frecuencia de evaluación de todas las UCs del curso de doctorado, los módulos externos y la
orientación durante la fase de elaboración de la tesis;

** La opción libre del 2º semestre puede ser realizada en el cuadro de los seminarios de opción libre que serán ofrecidos para este programa, incluidos
en proyectos desarrollados en las unidades de investigación asociadas, o escogidos entre el bloque de unidades curriculares de los cursos de doctorado
de la NOVA FCSH e de la UAb o de los posgrados de las universidades extranjeras participantes.

• Para los estudiantes extranjeros: los pagos de pasajes aéreos y alojamiento en el periodo presencial
del curso;
• Para los estudiantes de Portugal continental: el pago de alojamiento durante el periodo presencial y
un pasaje de avión para la participación en un congreso fuera de Portugal, de acuerdo con las normas
reguladoras del doctorado.

UNIDADES CURRICULARES

DESIGN: RICARDO NAITO (BGCT-IEM-NOVA FCSH)

El curso se organiza en 8 semestres:

UNIDADES CURRICULARES

