
Máster Universitario 
en Historia Moderna: 
“Monarquía de España” 
Siglos XVI-XVIII
El Máster agrupa a investigadores en Historia Moderna e 
Historia del Arte de la Universidad de Cantabria, Universidad 
Autónoma de Madrid y Universidad de Santiago de Compos-
tela. Propone un amplio programa académico para la profun-
dización sobre la Monarquía de España desde perspectivas 
diversas. Es continuación del Máster Interuniversitario de Es-
tudios Avanzados “Monarquía de España” (siglos XVI-XVIII), 
iniciado en 2009-2010.

Información
Área de conocimiento: 
Artes y Humanidades

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria (UC), 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)
Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria (UC), 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)
Duración:
1 curso académico 
Se puede cursar a Tiempo Parcial
60 créditos ECTS
45/35 ETCS teóricos
15/25 ETCS prácticos
Idioma: 
Español, gallego e inglés
Tipo de docencia: 
Semipresencial
Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Doctorado His-
toria Moderna Universidad de 
Cantabria/Universidad Autónoma 
de Madrid con Mención hacia la 
Excelencia
Precio matrícula: 
1.629 euros
Contacto: 
filosofia@unican.es                   
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
El objetivo del Máster es formar a  
futuros investigadores interesados en el 
estudio de la Monarquía Católica entre 
los siglos XVI y XVIII. 

El Máster les proporcionará un sólido 
conocimiento de la estructura interna de 
la Monarquía, de sus recursos materia-
les y humanos, de sus instrumentos de 
gobierno tanto formales como informa-
les así como de los principios culturales 
y religiosos con los que se identificó. 
Se incide igualmente en las tensiones, 
en los conflictos internos y externos, y 
en los procesos de acomodación que la 
Monarquía tuvo que afrontar para afir-
mar, conservar o recuperar su posición 
en un escenario político cambiante que 
alcanzaba, por primera vez, dimensio-
nes planetarias.

El Máster asegurará para ello el  
manejo y el uso crítico de fuentes bi-

bliográficas y documentales, impresas 
o no, así como de un amplio repertorio 
de imágenes. Se facilita, además,  el 
acceso a los archivos y bibliotecas más 
relevantes de la especialidad, como son 
el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, el Archivo General de Si-
mancas, la Biblioteca del Palacio Real, 
el Archivo Histórico Nacional, Archivo 
de la Catedral de Santiago de Compos-
tela, Arquivo do Reino de Galicia, el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Instituto Universitario 
La Corte en Europa de la UAM, la 
Fundación Carlos de Amberes de Ma-
drid y otras instituciones.  

Perfil de ingreso
El Máster está dirigido a licenciados 
o graduados en las ramas de Artes y 
Humanidades o Ciencias Sociales y 
Jurídicas.  

No se contemplan complementos de 
formación.

Salidas profesionales
La formación adquirida en el Máster 
permite el acceso a la docencia y a la 
investigación universitaria o de grado 
medio. Es también particularmente útil 
para los trabajos de documentalista, 
para la gestión de la documentación 
histórica o para la gestión cultural en 
sentido amplio. 

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria



Asignaturas obligatorias (5 créditos cada uno)

Fuentes, Métodos y Tecnologías de la Información (UC)

La Monarquía Española como Poder Global (UAM)

Monarquía y Economía Mundo (UC)

Identidades Sociales y Culturales (USC)

Seminario Internacional (UAM)

Asignaturas optativas (5 créditos cada uno)

Instituciones, Corte y Poderes Informales (UAM)

Monarquía y Territorios (UAM)

Guerra, Hacienda y Diplomacia (UC)

Ordenación Estamental y Conflictos Sociales (UC)

Espacios Urbanos (UC)

Cultura, Pensamiento y Formas de Espiritualidad (USC)

Género, Familia y Población (USC)

Iglesia y Confesionalización (UAM)

Programa práctico
En el itinerario profesional, el alumno  
deberá realizar un Practicum por un total de 
10 créditos.

En ambos itinerarios los alumnos deberán 
realizar un Trabajo de Fin de Máster por un 
total de 15 créditos.

Programa teórico
Ofertamos 12 cursos teóricos y al menos 7 seminarios en dos itinerarios::  
el de iniciación a la investigación y el profesional. 

En ambos,  el alumno deberá aprobar las 4 asignaturas del Módulo Obligatorio y alcanzar 5 cré-
ditos en los Seminarios Internacionales. Deberá seguir, además, otras 4 asignaturas del Módulo 
Optativo en el itinerario de Iniciación a la Investigación o 2 en el Profesional.

Más información en: 

http://web.unican.es/centros/fyl/masteres-oficiales/master-en-historia-moderna-monar-
quia-de-espana-siglos-xvi-xviii

Contenidos


