
 
 

 

 

� Toda la información acerca del postgrado la podrá encontrar en Internet: http://jakinet.asmoz.org 

� El postgrado es un título interuniversitario de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) 

� Organizan: UPV/EHU y UNED 

   

                              
   

 
La oferta formativa del postgrado esta compuesta por 11 módulos (54 créditos), de los cuales el alumno deberá de realizar el 
módulo obligatorio, el módulo optativo de Humanidades o el de Ciencias Sociales y escoger 10 o 10,50 créditos de los módulos 
optativos restantes, de manera que al final el total de créditos de los módulos a los que se haya matriculado sea de  25 o 25,5 
créditos.  
 
Además, el alumno deberá de realizar un trabajo de investigación al que le corresponden 5 créditos.  

Por lo tanto, sumando los créditos correspondientes a los módulos y al trabajo de investigación, el alumno realizará un total de 
30 o 30,5 créditos. 

 

 

 
 

 

Módulo Obligatorio 

1.  Medio Físico y Historia ............................   5 créditos 

Módulos Optativos  

2. Humanidades ......................................... 10 créditos 
3. Ciencias Sociales .................................... 10 créditos 

 
4. Historia I ...............................................   3 créditos 
5. Historia II .............................................. 3,5 créditos 
6. Historia III ............................................... 3 créditos 
7. Antropología, Folclore y Sociedad ............ 4,5 créditos 
8. Instituciones Jurídicas y Economía .............  4 créditos 
9. Arte, Música y Medio Ambiente ..................  4 créditos 
10. Lengua y Literatura I ...............................  3 créditos 
11. Lengua y Literatura II ..............................  4 créditos 

 
* La suma de los módulos seleccionados debe ser igual a 25 o 25,5 créditos (ni más ni menos) 

Elegir uno de los dos 

Elegir 10 o 10,5 créditos de 
este bloque 

PROGRAMA 



 

 

TEMARIO 

 
 
1. Medio físico y Historia (5 créditos) 
 

- Medio físico 
- Historia 

 
 
2. Humanidades (10 créditos) 
 

- Lengua y Literatura 
- Antropología y Folclore: Manifestaciones culturales y 

sociales en Euskal Herria. Los estudios de la 
antropología del mar, la etnomusicología y la etnología 
en general 

- Musicología 
- Historia del arte 
- Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación para 

estudios vascos 
- Epistemología y Metodología de la ciencia: Hacia una 

filosofía y metodología diferenciada y crítica de la 
ciencia, capaz de dar cuenta de todo tipo de saberes 

 
 
 
3. Ciencias Sociales (10 créditos) 
 

- Política y sociedad 
- Economía 
- Instituciones Jurídicas: Instituciones históricas vascas 
- Medio Ambiente y Ecosistemas 
- Ciencia y Tecnología  
- Epistemología y Metodología de la Ciencia: Hacia una 

filosofía y metodología diferenciada y crítica de la 
ciencia, capaz de dar cuenta de todo tipo de saberes. 

 
 
 
4. Historia I (3 créditos) 
 

- La vida cotidiana en Euskal Herria en época romana 
- El pensamiento contrarrevolucionario y las guerras 

carlistas 
- Ocupación del territorio y explotación del medio durante 

la prehistoria de Euskal Herria 
 
 
 
5. Historia II (3,5 créditos) 
 

- La ilustración en Euskal Herria 
- El campesinado vasco en los siglos XVIII y XIX  
- Las élites vascas y la monarquía hispánica 

 
 

 
 
6. Historia III (3 créditos) 
 

- Femenino-masculino. Femenino-masculino. Las 
relaciones de género en la historia contemporánea del 
País Vasco 

- Oposición al franquismo y transición a la democracia 
en Euskadi 

 
 
7. Antropología, Folclore y Sociedad (4,5 créditos) 
 

- La aportación de los estudios de folclore al 
conocimiento de la sociedad y de la cultura de Euskal 
Herria 

- Antropología biológica y estudios de poblaciones en 
Euskal Herria 

- La etnografía vasca y sus principales representantes 
- Antropología urbana 
- La pelota vasca 

 
 
8. Instituciones Jurídicas y Economía (4 créditos) 
 

- El proceso de integración europea y su impacto sobre 
Vasconia 

- El hecho diferencial 
- Economía social y cooperativismo 
- Historia económica de Euskal Herria 

 
 
9. Arte, Música y Medio Ambiente (4 créditos) 
 

- Las villas y el arte gótico en el País Vasco  
- Arte contemporáneo en Euskal Herria 
- La música coral en el País Vasco 
- Seguridad y Ambiente químico 
- Ecología forestal: conservación de la biodiversidad 

 
 
10. Lengua y Literatura I (3 créditos) 
 

- La cultura del exilio vasco 
- Escritores vascos del siglo XX: Miguel de Unamuno, 

Pío Baroja, Luis Martín-Santos y Blas de Otero 
- Bernardo Atxaga 

 
 
11. Lengua y Literatura II (4 créditos) 
 

- Pioneros en el cuento vasco contemporáneo 
- El cuento vasco contemporáneo 
- Últimas tendencias en la narrativa vasca 
- Postmodernidad y poesía en la obra de Kirmen Uribe 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité de Dirección 
 
Don José Manuel CASTELLS ARTECHE  
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid 
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del 
País Vasco (EHU-UPV) 

Don Francisco Miguel MARTÍNEZ MARTÍN 
 Doctor en Filología Hispánica 
 Profesor Titular de la UNED 

Don Juan MADARIAGA ORBEA 
Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco (EHU-
UPV) 
Profesor Titular de la Universidad Pública de Navarra 

 
Coordinadores de las 13 áreas de conocimiento 

� Nicanor Ursua - Epistemología y Metodología de la 
Ciencia 

� Iñigo Agirre - Medio Físico  
� Juan Madariaga - Historia  
� Jon Kortazar y Alvaro Rabelli- Lengua y Literatura  
� Juan Antonio Rubio y Maite Almarza - Antropología 

y Folklore  
� Karlos Sánchez Ekiza - Musicología  
� Montserrat Fornells - Historia del Arte  
� Fernando Mikelarena - Archivos, Bibliotecas y 

Centros de Documentación para Estudios Vascos 
� Vicente Huici - Política y Sociedad  
� Mikel Zurbano - Economía  
� Roldán Jimeno - Instituciones Jurídicas  
� Carmen Iriondo - Medio Ambiente y Ecosistemas  
� Arantza Zubiaurre - Ciencia y Tecnología  

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

Evaluación  
 
La evaluación del alumnado es continua y consiste en: 

� Test de evaluación de cada lección. 
� Participación activa en los debates planteados. 
� Trabajo de investigación de una extensión mínima de 

15.000 palabras (5 créditos).  
El alumno contará con la ayuda de un tutor especialista 
en el tema a desarrollar. 

� Examen final (vía Internet). 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Titulación  

� Título Interuniversitario de la UPV/EHU y UNED 

 

Destinatarios 

� Titulados Universitarios (Licenciados, Diplomados) 
� Profesionales en ejercicio. 
� Personas con interés en profundizar en el 

conocimiento de la cultura vasca. 

Idioma 

El módulo obligatorio y los módulos optativos de HUMANIDADES, 
CIENCIAS SOCIALES, LENGUA Y LITERATURA I y LENGUA Y 
LITERATURA II  se podrán cursar en español o euskera. El resto 
de módulos se cursarán en español. 

 
Fechas 
 
El postgrado comenzará el 16 noviembre de 2009 y finalizará 
el 31 de julio de 2010. 



 

El postgrado se divide en una serie de módulos integrados en 13 áreas de conocimiento. Uno de ellos es obligatorio, y los otros 
optativos. El módulo obligatorio junto con los módulos optativos de HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES, aportan una visión 
global, mientras que el resto de módulos optativos tratan temas más específicos dentro de cada área de conocimiento. 

Los módulos estarán disponibles en la página web del Postgrado y éstos estarán divididos en temas. Cada tema estará compuesto 
por su correspondiente texto de estudio, Test de Evaluación, foro de debate, material adicional y  apartado de consultas. 

Para pasar de un módulo a otro, el alumnado deberá realizar los test de evaluación de las lecciones correspondientes a cada 
módulo. Cada test, consiste en un cuestionario de elección múltiple. El plazo recomendable para su realización dependerá del 
número de créditos de cada lección, siendo para una lección de 1 crédito (constará de un texto de aproximadamente 50 páginas) de 
una semana, tiempo que se estima razonable para un mejor aprovechamiento del postgrado. En ningún caso recibirá el alumnado un 
nuevo módulo sin haber superado el anterior 

Para poder optar al título, todos los módulos deberán ser evaluados positivamente antes del 31 de mayo del año 2010.  

El alumnado tendrá acceso mediante una clave personal a la página-web del postgrado, donde podrá: 

� Consultar el material adicional que contenga cada lección. 
� Plantear sus dudas al responsable de área.  
� Participar en debates.  
� Acceder a los test de evaluación.  
� Acceder a los textos de estudio de cada lección. 

METODOLOGÍA 

 
Requisitos de inscripción 

Para realizar la inscripción en el postgrado es necesario rellenar 
un formulario, en el que además de cumplimentarlo, se debe de 
adjuntar un breve curriculum  -máximo 2 hojas-
(Ver apartado “Inscripción” de la Web del Postgrado)
 
 
Precio 
 
Matrícula (30 créditos): 1.350 € 

Matrícula (30,50 créditos): 1.372,50 € 

 
 
Becas 
 
EI-SEV otorga becas limitadas a vascos o descendientes de 
vascos residentes fuera de Euskal Herria. 

  
 
 
 
 
  

MATRICULACIÓN 

 
Documentación 
 
Los interesados que estén en posesión de un TÍTULO 
EXTRANJERO, han de remitir además, la siguiente 
documentación a la mayor brevedad posible a fin de que la 
Subcomisión de Doctorado de la Universidad del País Vasco 
admita su candidatura definitivamente: 

1. Formulario E-5 cumplimentado y firmado (Ver 
apartado “Inscripción” de la Web del Postgrado) 

2. Título oficial: fotocopia compulsada o fotocopia y 
original para su cotejo, del Título oficial de acceso al 
Título propio, o el resguardo de haberlo solicitado. 

3. Certificación Compulsada de las asignaturas 
cursadas, con mención de su denominación, duración 
y calificaciones.  

4. Fotocopia del pasaporte 

La dirección postal a la que debe remitirse los documentos 
solicitados es: 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 
Postgrado de ESTUDIOS VASCOS 
Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián 
Guipúzcoa (España) 

 


