PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
El estudiante del máster universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición
y pervivencia debe presentar:
1) Una titulación superior en alguna especialidad de las áreas de Artes y
Humanidades, y de Ciencias Sociales y Jurídicas. El perfil de ingreso se hará público
y será conocido al comienzo de cada curso. La aceptación de las titulaciones, más
comunes en nuestro país, se relacionan en el cuadro adjunto:

TITULACIONES DE
NIVEL DE LICENCIADO
O GRADO CON
RELACIÓN DIRECTA

Titulaciones de nivel de
Licenciado o Grado con
relación afín
Titulaciones de nivel
de Diplomado con
relación directa
Titulaciones de nivel
de diplomado con
relación afín

Titulaciones oficiales de Artes y Humanidades
como: Lenguas y Literaturas europeas, Lingüística,
Filologías, Historia, Historia del Arte, Geografía y
Filosofía.
Titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas
como: Derecho, Políticas, Económicas y
Empresariales, Sociología, Relaciones
Internacionales, Comunicación, Periodismo
Traducción e interpretación
Información y Documentación
Pedagogía
Administración y dirección de Empresas,
Ciencias del Trabajo
Ciencias de la Educación Física y Deporte
Biblioteconomía y Documentación
Turismo
Relaciones públicas
Relaciones laborales
Trabajo Social
Maestro Educación Primaria
Maestro Educación Musical
Maestro Educación Infantil

2) Las solicitudes de inscripción se evaluarán teniendo en cuenta:
a. La pertinencia de los estudios realizados
b. El expediente académico
c. El conocimiento de idiomas, que se valorará de acuerdo con el Marco
común europeo de referencia para las lenguas (MCERL)
preferentemente B2, y en su defecto, C1 en alguna lengua europea,
puesto que en estas lenguas están escritas la mayoría de las
publicaciones, la bibliografía y lecturas que se recomiendan en este
máster.
d. Experiencia investigadora y/o profesional relacionada con los
contenidos del máster.
Complementos formativos:
Aquellos alumnos que procedan de titulaciones que no están contempladas entre las
que conforman el perfil de ingreso, habrán de certificar a la finalización del Máster,
haber realizado complementos formativos en Arte y Humanidades (congresos,
jornadas, talleres, cursos de extensión universitaria) por un total de 12 ECTS.

El resto de la información relativa al acceso y admisión del máster se encuentran
disponibles en el siguiente enlace:
https://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mucultura-pensamiento-europeo-tradicion-y-pervivencia/acceso-admision

