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Fundado en 1986, el  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG)  es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
 
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el caso
que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se compromete
a la devolución de los importes aportados por el alumno. 

El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.

Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.
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El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.

Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.

Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Ventajas de estudiar en el IUIOG 

Campus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.



MÁSTER 
UNIVERSITARIO 
EN CULTURA
CONTEMPORÁNEA:
LITERATURA, 
INSTITUCIONES ARTÍSTICAS
Y COMUNICACIÓN CULTURAL

El Programa de Máster Universitario en  Cultura Contemporánea: Literatura,
Instituciones artísticas y Comunicación Cultural, reúne y coordina una formación
académica pluridisciplinar literaria, artística, jurídica y de gestión, y una preparación
profesional avanzada específicamente enfocada al trabajo en entidades culturales e
instituciones artísticas.

Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
españoles. Los créditos cursados en el Máster son reconocidos de manera
automática para el acceso a los estudios de Doctorado en cualquier Universidad del
Espacio Europeo de Educación Superior.

Según el ranking de 2019 del diario El Mundo, este Máster está entre los
cinco primeros en gestión cultural. 
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Titulación oficial 
otorgada por:
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Información básica

Titulación Oficial otorgada por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), en colaboración con el IUIOG*

Directores: Dr. Fernando R. Lafuente y Dr. Epicteto Díaz Navarro.
Consejo Académico:  Dr. Antonio López Vega, Dr. Rafael Canogar, Dr. Francisco
Calvo Serraller, Dr. Marc Fumaroli, Dr. Antonio García Berrio, Dr. Fernando Vallespín
Oña, Dr. Luis Cazorla Prieto.

Título:  Máster Universitario en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones
Artísticas y Comunicación Cultural.

Centro en el que se imparte el Máster:    Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset.

Créditos: 60 ECTS.
Precio:  7.000 euros (+ tasas UCM, entre 800 y 1300 euros, en función de la
procedencia del estudiante, comunitario o no).
Duración: septiembre – junio.
Fecha de inicio: octubre de 2021.
Modalidad: presencial. 
Información y contacto: infocursos@fogm.es

Según el ranking de 2019 del diario El Mundo, este Máster está entre los cinco
primeros en gestión cultural.

Prácticas en
organismos,

instituciones y
empresas
culturales
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Objetivo

Calidad
académica y

visión
profesional

 

El Programa de Máster Universitario en  Cultura Contemporánea: Literatura,
Instituciones artísticas y Comunicación Cultural, reúne y coordina una formación
académica pluridisciplinar literaria, artística, jurídica y de gestión, y una
preparación profesional avanzada específicamente enfocada al trabajo en
entidades culturales e instituciones artísticas. 

Su principal objetivo formar especialistas de excelencia, con una preparación
actualizada en el trabajo y la gestión de las principales áreas de actividad
profesional de las llamadas  Industrias Culturales. Especialmente pensado para
futuros profesionales que quieran trabajar en fundaciones, museos y galerías de
arte, periodismo cultural, editoriales, gabinetes de comunicación e instituciones
culturales y artísticas.

Profesorado
altamente cualificado

y seguimiento
personalizado de la

enseñanza
 



Programa académico

Materia 1. Teoría Moderna de la Literatura (8 créditos ECTS).
Materia 2. Teoría del Arte actual (8 créditos ECTS).
Materia 3. Arte, Sociedad y Derecho (8 créditos ECTS).

Materia 1. Cultura de la Modernidad contemporánea: Teorías y Comunicación
(12 créditos ECTS).
Materia 2. Tendencias y figuras de la Literatura actual (12 créditos ECTS).
Materia 3. Tendencias del Arte actual: Cine y artes audiovisuales (12 créditos
ECTS).
Materia 4. Regulación y gestión actual de Instituciones artísticas e Industrias
culturales (12 créditos ECTS)

El plan de estudios del Máster Universitario en  Cultura Contemporánea, Literatura,
Instituciones artísticas y Comunicación cultural consta de dos módulos de formación:

MÓDULO I. CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, ARTE Y REGULACIÓN DE
LAS INSTITUCIONES CULTURALES

Obligatorio. 24 créditos

MÓDULO II. ACTUALIDAD DE LAS ARTES, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y
COMUNICACIÓN CULTURAL

Optativo. 24 créditos

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Obligatorio. 12 créditos
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Módulo de formación obligatorio: De septiembre a enero.
Módulo de formación optativo: De febrero a junio.

El Máster en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones artísticas y Comunicación
cultural tiene una duración de un curso académico, con inicio en septiembre y final
en junio. 

Los módulos de formación del programa de estudios de Máster están distribuidos
en dos cuatrimestres:

Para superar el periodo de formación académica los estudiantes habrán de cursar
60 créditos ECTS, 24 de los cuales se obtendrán superando satisfactoriamente las
materias que componen el Módulo I de formación obligatorio  Cultura
contemporánea: Literatura, Arte y Regulación de las Instituciones Culturales.
En el segundo  Módulo II. Actualidad de las artes, Instituciones artísticas y
Comunicación cultural, de carácter optativo, el alumno deberá cursar 24 créditos
ECTS de la oferta de enseñanzas propuesta en el programa de postgrado. El Máster
se completa con el Trabajo Fin de Máster (TFM) obligatorio (12 ECTS).

Durante el curso académico se desarrolla un programa de actividades
extraordinarias que tienen por objeto ofrecer una formación complementaria al
alumno; con ellas se entra en contactos con un amplio grupo de literatos, artistas,
profesionales y directivos de instituciones culturales, gestores, profesores y
directores de museo, editoriales etc. Este programa de actividades extraordinarias y
complementarias abarca las diferentes áreas de formación del Máster y se
desarrolla los miércoles en horario (a veces, en lunes o martes), durante el
calendario docente del curso académico. Se espera que el estudiante asista al
menos al 50 % de estas actividades.
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Síguenos:

c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34) · 917004100 
Más información: www.iuiog.com  · infocursos@fogm.es

Desarrollo del programa
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