Vicerrectorado de Ordenación Académica

DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA
(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado).

Actividades formativas
Curso de Formación Transversal de la EDUC

Número de horas

80

Descripción

Periodicidad: Anualmente, en los meses de septiembre octubre.
Breve descripción de la actividad:

Con carácter general, durante el primer año tras la admisión al programa de doctorado, los doctorandos de la UC deberán realizar el “Curso de Formación Transversal” organizado por la EDUC.
Este curso, se imparte en castellano y se desarrolla de forma intensiva durante 2 semanas. El
programa detallado de este curso se expone en la siguiente dirección de la Web de la EDUC:
http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctorado/actividades-transversales/
Procedimiento de adaptación

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Cuando sea pertinente, se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades
mediante un examen (desarrollo de temas o evaluación con preguntas/multirrespuesta) o
mediante la presentación de un trabajo cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas
por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD)
el cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.
Actuaciones de movilidad:
No se indican
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Seminario de Historia Cultural (UAM)

Número de horas

60

Descripción

Periodicidad: Sesiones mensuales (2 horas por sesión)

Breve descripción de la actividad:
El Seminario de Historia Cultural del Departamento de Historia Moderna (UAM) existe desde noviembre
de 1995 y se reúne una vez al mes a lo largo del año académico (octubre-junio). Las sesiones tienen una
duración aproximada de dos horas, que se distribuyen entre la presentación de un tema monográfico
por parte del investigador invitado y la discusión del mismo entre todos los participantes. Éstos suelen
ser profesores, investigadores y estudiantes de posgrado (ocasionalmente también de grado), interesados en la discusión de investigaciones en marcha sobre temas de historia cultural, entendida
en un sentido amplio y con un decidido enfoque interdisciplinar. En los últimos años han intervenido en
el Seminario, entre otros, Fernando Bouza, Angela De Benedictis, Richard Trexler, Peter Burke,
Stuart Schwartz, Roger Chartier, Bill Christian, María Cátedra, Giovanni Levi, Natalie Davis, Tamar Herzog, Ruth Mackay, María Tausiet, Mercedes García Arenal, Lu Ann Homza, José Pardo Tomás, Paolo Broggio, Stefania Pastore, Anthony Grafton y Margaret Greer. http://www.uam.es/ departamentos/filoyletras/hmoderna/cultura.htm
Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual
será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.

Actuaciones de movilidad
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El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UC-UAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la
realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo
2005-2012, con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media
de la estancia de casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos
de la especialidad en el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de
Cambridge; EHESS de París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad de Sheffield;
London School of Economics; Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie
Curie, FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad, etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de
un 10% (hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria
y Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European
School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade
Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de
Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registado por la Direcção Geral do Ensino Superior
(R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti (Historia
Moderna). De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de
Pisa, el Doctorado en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e
Stecento (Mirella Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado El Ministerio de Educación convoca todos los cursos
ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la incorporación de estudiantes procedentes de
universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado que han obtenido la Mención de
Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor.
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El plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el programa. Puede consultarse en: ://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/ de-estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de
Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investiga
cion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MECUniversidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Naciona
Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y
movilidad de estudiantes de doctorado)
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay
además diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas
Albán o las convocadas por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada
año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
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BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de
doctorado en Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales
de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras
con el Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de
movilidad, particularmente de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las
particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad
que, a tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.

Congreso Internacional de la Red the Court Studies Iulce (UAM) (Network the Court Studies)

Número de horas

30

Descripción
Periodicidad: jornadas de celebración anual (mayo-septiembre)
Breve descripción de la actividad:
Congresos internacionales orientados al estudio de la Corte en época Moderna. http://www.iulce.es/
eventos.aspx?id=3. En los últimos años se han celebrado:
Congreso Internacional "La extensión de la Corte: los Sitios Reales" fecha inicial: 14/06/2012 fecha fin:
14/06/2012 MADRID,14-16 de noviembre de 2012.
Congreso Internacional: LA CORTE DE LOS BORBONES. La crisis del modelo cortesano fecha inicial:
14/12/2011, fecha fin: 16/12/2011. MADRID, 14, 15, y 16 de diciembre de 2011.
CONGRESO INTERNACIONAL “Evolución y estructura de la Casa de Borgoña de los Austrias hispanos” fecha inicial: 14/11/2011, fecha fin: 15/11/2011.Móstoles, 14-15 de noviembre de 2011.
LOS JESUITAS. Religión, política y educación (Siglos XVI-XVIII), fecha inicial: 20/06/2011 fecha fin: 22/06/2011.
CONGRESO INTERNACIONAL Madrid, 20-22 de junio 2011 Lugar de celebración: Universidad
Pontificia Comillas. Sede ICADE C/Alberto Aguilera 23
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED THE COURT STUDIES, fecha inicial: 13/12/2010 fecha fin: 15/12/2010
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED THE COURT STUDIES Madrid, 13-16 diciembre 2010

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito orientado por eldirector de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será
revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable
del programa.

Actuaciones de movilidad
Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de las convocatorias
de becas para los participantes en estos congresos que realiza en cada una de las actividades elIULCE (Instituto
Universitario La Corte en Europa), entidad organizadora, para lo que eventualmente cuenta con la colaboración de otras instituciones españolas y europeas, variable en cada convocatoria.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad.
El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UC-UAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros de investigación de prestigio ,nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las Universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así
como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado
dentro de sus programas y acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 2005-2012,
con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio
o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de casi 9 meses. Los destinos
más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en el ámbito internacional: New York
University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de París; Universidad Nacional de la Plata;
Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon;
Universidad de Sheffield; London School of Economics; Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie, FPI,
FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad, etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un 10%
(hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación
para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
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Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y
Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European
School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade
Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de
Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registado por la Direcção Geral do Ensino Superior
(R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti
(Historia Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el
Doctorado en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e
Stecento (Mirella Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna
y Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el
título europeo de doctor. El plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre,
una vez matriculados los estudiantes en el programa. Puede consultarse en: http://www.educacion.es/
horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de
Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investig
acion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MECUniversidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
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Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For
Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio

BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y movilidad de estudiantes de doctorado)
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay además
diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas Albán o las convocadas
por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de
tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en Historia
Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales de París .
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que, a tal efecto,
establezca el Ministerio de Educación.
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Seminarios del Instituto Internacional `La Corte en Europa¿ (Iulce).

Número de horas

15

Descripción
Periodicidad : jornada de periodicidad anual
Breve descripción de la actividad:
Seminarios internacionales orientados al estudio de la Corte en época Moderna.
http://www.iulce.es/eventos.aspx?id=2.
En los últimos años se han celebrado los siguientes:
VI SEMINARIO INTERNACIONAL "LA CORTE EN EUROPA". LA CULTURA NOBILIARIA EN LA EDAD MODERNA. fecha inicial: 19/06/2012 . fecha fin: 19/06/2012 VI SEMINARIO INTERNACIONAL "LA CORTE
EN EUROPA". LA CULTURA NOBILIARIA EN LA EDAD MODERNA 25 y 26 de octubre de 2012 Director. José Antonio Guillén Berrendero Secretaría: Gloria Alonso Koldo Trápaga SE OTORGARÁ 1 CRÉDITO ECTS
Plazo de matrícula: del 1 de septiembre al 24 de
II Seminario Textos para un milenio: "Las mujeres en el cristianismo".
fecha inicial: 30/11/2011. fecha fin: 02/12/2011. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2011.
V Seminario Internacional "La Corte en Europa". fecha inicial: 27/10/2011. fecha fin: 28/10/2011. 27-28
de octubre 2011 Salón de Actos Facultad de Filosofía y Letras Universidad Autónoma de Madrid
Rethinking the Peace of Utrecht 1713. fecha inicial: 05/05/2011. fecha fin: 07/05/2011. University of
Osnabrück,15-17, May, 2011
II Seminario: “Ordenanzas y Etiquetas de la Casa Real Hispana”. fecha inicial: 25/01/2011. fecha fin:
25/01/2011. 25 de enero de 2011 Salón de Grados del Edificio Departamental II Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos
Procedimiento de adaptación
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1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito
orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual
será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica
responsable del programa.
Actuaciones de movilidad
Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de las convocatorias de becas para los participantes en estos congresos que realiza en cada una de las actividades
elIULCE (Instituto Universitario La Corte en Europa), entidad organizadora.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad.
El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UC-UAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros de investigación de prestigio, nacionales o
extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de
Madrid, así como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 20052012, con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno
de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media dela estancia de
casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en
el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de
París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad de Sheffield; London School of Economics;
Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie
Curie, FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de
Calidad, etc.).
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No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un 10%
(hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones
de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad
de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade Católica
Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento
em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti
(Historia Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado
en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado
que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor. El
plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el
programa.
Puede
consultarse
en:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investigacion.h
tm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MEC- Univer-
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sidad Autónoma de Madrid: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For

Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte:
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y
movilidad de estudiantes de doctorado).
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay además
diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas Albán o las convocadas
por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de
tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en Historia
Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internaciona-
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les, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las
particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad
que, a tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.

Taller de Fuentes (UAM).Los Fondos del Archivo Histórico Nacional y la Sección de Órdenes Militares

Número de horas

40

Descripción
Periodicidad: Anual
Breve descripción de la actividad:
Estudio y comentario de los fondos y depósitos documentales del Archivo Histórico Nacional en relación con las
Órdenes Militares. Los fondos de la Sección de Órdenes Militares. Competencias: Introducirse en los aspectos
teóricos y metodológicos iniciales relacionados con archivística, bibliografía y documentación sobre la Historia
Moderna española.
http:// www.historiamoderna.es/archivos/TallerFuentes-ordenesMilitares.pdf

Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito orientado por
el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.
Actuaciones de movilidad

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios dela
UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UCUAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros
de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 2005-2012, con
una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno de cada cuatro
doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de
los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de casi 9 meses. Los destinos más
habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad deSheffield; London School of Economics; Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie, FPI,
FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad, etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un 10%
(hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación
para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de
las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de
Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European School for Training in
Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti
(Historia Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado en
Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella Sacardozzi y
Franco Angiollini).

Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras. DOTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Contemporánea".
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Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado
que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor. El
plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el
programa. Puede consultarse en:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investigacion.ht
m
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –
MEC- Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/Ayudas_p
ara_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For
Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al
estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y movilidad de estudiantes de doctorado)

En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay además
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diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas Albán o las convocadas
por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de
tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en Historia
Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que, a tal efecto,
establezca el Ministerio de Educación.

Taller Fuentes. La Gestión Información Pública Municipio Señorio (s.XVI-XVIII)
Número de horas
Descripción

40
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Periodicidad: Anual

Breve descripción de la actividad:

Taller de estudio de la nobleza castellana vinculado a los conceptos de honor, cristiandad (Reconquista) y catolicidad (reforma Luterana). La parte práctica consiste en un pequeño trabajo de investigación
–con el complemento de algunas lecturas- a realizar con la documentación del Archivo Municipal de
Osuna – Documentos Archivo del estado andaluz de la Casa de Osuna-, que permita al alumno descubrir algunos aspectos del modelo de funcionamiento de aquellas instituciones locales en el Antiguo
Régimen y el papel que desempeñaron en el entramado administrativo del Estado, con la particularidad, en este caso, de ser Osuna la cabecera de un estado señorial.
http://www.historiamoderna.es/archivos/curso%20de%20fuentes%20OSUNA.pdf

Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.
Actuaciones de movilidad
Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios dela
UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UC-UAM)
en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de
movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y acciones académicas de intercambio
anualmente desarrolladas.
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Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 20052012, con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno de
cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas
del Ministerio o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de casi 9
meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en el ámbito
internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi
di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad deSheffield; London School of Economics; Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie,
FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad, etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un
10% (hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a
través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European School for
Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade Católica
Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento
em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti
(Historia Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras. DOTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la
incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de
doctor. El plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el programa. Puede consultarse en: http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becasayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado.html
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Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investigacio
n.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MEC- Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For

Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y movilidad
de estudiantes de doctorado)
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay
además diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas Albán o
las convocadas por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
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El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en
Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos
internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de
la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que, a tal
efecto, establezca el Ministerio de Educación.

Seminario de Investigación en Historia Moderna (SIHMO. UC).
Número de horas

18

Descripción
Periodicidad:

anual (segundo cuatrimestre docente)

Breve descripción de la actividad:
El SEMI (SEminario de Metodología e Investigación) aglutina actividades de seminario dirigidas a
los alumnos que participan en nuestro Programa de Doctorado y está abierto a investigadores académicos interesados en estos campos de la investigación histórica referida a las sociedades de los
Tiempos Modernos.
Nuestra intención es que quienes participen como ponentes faciliten a los doctorandos e investigadores el contacto con experiencias de investigación. Se trata responder a la pregunta ¿Cómo se ha
construido y se concreta la investigación? Constituyen preocupaciones del SEMI debatir sobre las
preocupaciones y propuestas que el ponente presenta como síntesis de sus experiencias investigadoras en torno al trabajo del investigador, los problemas que se plantea y su tratamiento historiográfico, las fuentes utilizadas y sus características, el estudio del material, os resultados de la investigación en esos campos, las posibilidades, carencias y líneas de futuro.
En los últimos años han participado, entre otros, Gabriel Paquette, Trinity College, U.Cambridge;
Alessandro Arcangeli, Universidad de Verona y Wolfson College, U. Cambridge; JuanClemente Rodríguez Estévez, Universidad de Sevilla; Ofelia Rey Castelao, Universidad de Santiago de Compostela; Mafalda Soares da Cunha, Universidade de Évora; Pedro Cardim, Universidade Nova de Lisboa.
http://www.historiamoderna.es/index.php?s=3#cursos
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Procedimiento de adaptación

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo
escrito orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el
cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.
Actuaciones de movilidad
Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios dela
UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UCUAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las
universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y acciones académicas
de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 2005-2012,
con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio
o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en el ámbito internacional:
New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de París; Universidad Nacional de
la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad
de Lyon; Universidad deSheffield; London School of Economics; Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie,
FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad, etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un 10%
(hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones
de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad
de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
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Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de
Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European School for Training in
Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti
(Historia Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado en
Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella Sacardozzi y
Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras. DOTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado
que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor. El
plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el
programa. Puede consultarse en: http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investigacion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –
MEC- Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For
Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
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Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y movilidad de estudiantes de doctorado)
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay además
diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio
de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas Albán o las convocadas por
varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada año, recomendamos se consulte las
páginas web específicas.

BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de
tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internacionales,
en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el Programa de Doctorado o instituciones
con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que, a tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.
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SEMI (Seminario Metodológico de Investigación en Historia Moderna. UC).

Número de horas

30

Descripción

Breve descripción de la actividad:
El Seminario de Investigación en Historia Moderna (SHIMO) constituye un instrumento de trabajo del
Grupo de Investigación en Historia Moderna destinado a construir un espacio de debate sobre investigaciones en curso referidas a temáticas propias de la Edad Moderna o a percepciones sobre este periodo que han contribuido a la construcción de la imagen del mismo y a su consideración historiográfica,
cultivándose particularmente la interdisciplinariedad.
En los últimos años han participado, entre otros, Bernard Vincent (París), María Inés Carzolio (Buenos
Aires-La Plata), Gaetano Sabatini (Roma), Marie-Ange Teston (Lyon), Elisa Caselli (París), Verónica Undurraga (Chile), Manuel Rivero (UAM), Alicia Cámara (UNED).
http://www.grupohistoriamoderna.unican.es/actividades%20de%20postgrado.html
Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo
escrito orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el
cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.
Actuaciones de movilidad
Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios dela UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
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Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario (UC-UAM)
en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración. Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas ofrecen regularmente becas de
movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y acciones académicas de intercambio
anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 2005-2012, con
una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de los
programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad
de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad
deSheffield; London School of Economics; Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie, FPI,
FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad, etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un 10%
(hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de investigación
para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de
las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de
Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European School for Training in
Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade
Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/B-Cr264/2008).
Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti (Historia Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado en
Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella Sacardozzi y
Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Con-
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temporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de doctorado
que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor. El
plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el
programa. Puede consultarse en:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investigacion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MEC- Universidad Autónoma de Madrid: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For
Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación,Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y
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movilidad de estudiantes de doctorado).
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay
además diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las
becas Albán o las convocadas por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas
varían cada año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en
los tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de
doctorado en Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales
de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras
con el Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de
movilidad, particularmente de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las
particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad
que, a tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.

Seminario Interuniversitario UAM-UC-UE (Universidade de Évora, Portugal)
Número de horas
Descripción

45
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Periodicidad: anual (segundo cuatrimestre docente)

Breve descripción de la actividad:
El Seminario Interuniversitario es producto de la colaboración con el Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. El objetivo de esta unidad temática es el estudio
del papel desempeñado por las noblezas española y portuguesa en la configuración y desarrollo de los
mundos ultramarinos ibéricos. A grandes rasgos se pretenden estudiar por una parte el grado de implicación de la nobleza en la gobernación de los imperios español y portugués prestando atención los escalafones nobiliarios entre los que se reclutaron a los principales cuadros de mando ultramarino (virreyes, gobernadores y capitanes generales) para tratar de establecer comparaciones. Por la otra se analizarán los procesos de asimilación de las élites locales anteriores a la llegada de los europeos, sus formas de conversión en aristocracia católica europea, sus conflictos con las élites colonizadoras y el papel que desempeñan en los llamados sistemas negociados de control imperial http://www.uam.es/
departamentos/filoyletras/hmoderna/guiasmaster/Ev12.pdf

Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo
escrito orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual
será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica
responsable del programa.
Actuaciones de movilidad
Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios dela UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
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Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario
(UC-UAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado
en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración.
Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas
ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y
acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 20052012, con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno
de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de
casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en
el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de
París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad deSheffield; London School of Economics;
Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie, FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad,
etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un
10% (hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de
investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las
actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y
Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European
School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade
Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de
Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/
B-Cr264/2008).
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Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti (Historia
Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el
Doctorado en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e
Stecento (Mirella Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y
Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer
la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios d
doctorado que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título eurpeo de doctor. El plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el programa. Puede consultarse en:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de estudiantes/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado. Universidad Autónoma de
Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investiga
cion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –
MEC- Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For

Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educación,Cultura y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas subvenciones/para-profesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
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http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y
movilidad de estudiantes de doctorado).
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay
además diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas Albán
o las convocadas por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada año,
recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado
en Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el Programa
de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que, a
tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.
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Seminario Interuniversitario UAM-UC-UE (Universidade de Évora, Portugal)
Número de horas Número de horas

30

Descripción

Periodicidad: Anual
Breve descripción de la actividad:
Las corporaciones de nación (hospitales, capillas, iglesias, cofradías…) desempeñaron un papel muy relevante como centros que asumían formalmente representación de la identidad nacional, sobre todo en
espacios de poder y mediación como la corte de la Monarquía Hispánica al radicarse en Madrid en tiempos de Felipe III y mantener su carácter cosmopolita y plurinacional. También se convirtieron en instituciones que articulaban redes de sociabilidad y asistencia social entre los miembros de una comunidad de
naturales, manteniendo vínculos con sus lugares y tradiciones de origen, pero también evolucionando generación tras generación con fenómenos como el de las naturales mixtas (doble nacionalidad).
Este seminario analiza estos fenómenos dinámicos y sus fundamentos identitarios en el ámbito de la Monarquía Hispánica entre 1580 (tras la incorporación de la Corona portuguesa) y 1750 teniendo en
dinástico
cuenta la
adaptación
de
estas instituciones con el cambio
.http://fcamberes.org/actividades/act/act_felix_austria_conf.htm http://
fcamberes.org/paginas/es/stc_mem_con.htm
Va por su XII edición (XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE HISTORIA:
LAS CORPORACIONES DE NACIÓN EN LA MONAQUÍA HISPÁNICA (1580-1750) Identidad, Patronazgo y
Redes de Sociabilidad

Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual
será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica
responsable del programa.
Actuaciones de movilidad

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios
dela UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario
(UC-UAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado
en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración.
Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas
ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y
acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 20052012, con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno
de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de
casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en
el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de
París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad deSheffield; London School of Economics;
Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie, FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad,
etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un
10% (hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de
investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las
actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y
Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European
School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/
B-Cr264/2008).
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Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti (Historia
Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella
Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y
Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer
la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de
doctorado que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor. El plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el programa. Puede consultarse en:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de estudites/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado.
Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investiga
cion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MECUniversidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For

Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educción,Cultura
y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
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Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y movilidad
de estudiantes de doctorado).
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay
además diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas
Albán o las convocadas por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada
año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el
Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que,
a tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.
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Ester Annual Research Design Course (RDC)

Número de horas
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Descripción

Periodicidad: Anual
Breve descripción de la actividad:
Coordinadores: José I. Fortea y Tomás A. Mantecón (UC), miembros del General Board deESTER
Se trata de un taller de 3-4 días de trabajo con 40 estudiantes de doctorado de un consorcio de
56universidades europeas que investigan sobre historia económica y social, previamente seleccionados por
el comité del Grupo ESTER. Se realiza el debate científico en lengua inglesa de cada una de las investigaciones doctorales de los participantes, en el marco de una discusión común, con la participación de varios expertos internacionales. Las sesiones son completamente en lengua inglesa. Se ofrece una orientación altamente cualificada en facetas teóricas y metodológicas. Se enfatizan los enfoques comparativos.
Puede encontrarse completa información en:
http://histagra.usc.es/es/nova/4ee723d1c7649/
Una información general sobre los contenidos de estos seminarios puede encontrarse en
http://www.historiamoderna.es/index.php?s=3#cursos

Procedimiento de adaptación
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un trabajo escrito
orientado por el director de la actividad formativa.
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.
Actuaciones de movilidad
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Aparte de las generales del Programa referidas en el punto 4.4. aquellas otras derivadas de los convenios
dela UAM y UC con la institución que desarrolla la actividad.
Punto 4.4. Actuaciones y criterios de movilidad. El Programa Oficial de Doctorado Interuniversitario
(UC-UAM) en HISTORIA MODERNA potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctorado
en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, 3 meses de duración.
Para ello las universidades de Cantabria y Autónoma de Madrid, así como otras instituciones públicas
ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado dentro de sus programas y
acciones académicas de intercambio anualmente desarrolladas.
Hasta el momento el programa actual acredita una buena movilidad de estudiantes en el periodo 20052012, con una tendencia creciente a medida que el programa se ha ido asentando. En este periodo, uno
de cada cuatro doctorandos (25%) ha participado en programas de movilidad de convocatorias competitivas del Ministerio o de los programas Fulbright y Marie Curie, con una duración media de la estancia de
casi 9 meses. Los destinos más habituales se encuentran entre los más prestigiosos de la especialidad en
el ámbito internacional: New York University, Stanford University, Universidad de Cambridge; EHESS de
París; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Buenos Aires; Universidade Nova de Lisboa; Università degli Studi di Pisa; Universidad de Lyon; Universidad deSheffield; London School of Economics;
Università della Sapienza (Roma), etc.
Las acciones de movilidad han sido financiadas en su mayoría con cargo a programas de becas (Marie Curie, FPI, FPU, Gobierno Vasco, Beca de Movilidad para Programas de Doctorado con Mención de Calidad,
etc.).
No obstante, considerando otras opciones de financiación el porcentaje aumenta entre alrededor de un
10% (hasta el 35% de los doctorandos). Si a todo ello sumamos la realización de estancias en centros de
investigación para la necesaria consulta de fondos documentales en archivos nacionales y extranjeros, las
actuaciones de movilidad integran a más de las tres cuartas partes de los doctorandos.
Además, desde 1998 numerosos doctorandos de Historia Moderna de las Universidades de Cantabria y
Autónoma de Madrid han participado, bajo convenio, en programas de postgrado y doctorado internacional, a través de las instituciones y programas:
Phostumus Instituut. Desde 1998 más de una docena de doctorandos de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (European
School for Training in Economic Research) mediante convenio suscrito a tal efecto.
Universidade de Evora. Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Universidade Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. Colaboración con el Programa Inter-Universitário de Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registrado por la Direcção Geral do Ensino Superior (R/
B-Cr264/2008).
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Università degli Studi di Pisa. Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti (Historia
Moderna).
De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Universidad de Pisa, el Doctorado en Historia Moderna de la UAM- UC participa en: Ordine Cavallereschi fra Cinque e Stecento (Mirella
Sacardozzi y Franco Angiollini).
Université di Paris X Nanterre, Universität Wien,Università degli Studi di Bologna y otras.
DOCTORADO INTERNACIONAL "Historia de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y
Contemporánea".
Ayudas de movilidad a Programas de Doctorado
El Ministerio de Educación convoca todos los cursos ayudas de movilidad que tienen por objeto favorecer
la incorporación de estudiantes procedentes de universidades españolas o extranjeras, a los estudios de
doctorado que han obtenido la Mención de Calidad y para estudiantes que deseen obtener el título europeo de doctor. El plazo de presentación de solicitudes suele ser el mes de diciembre, una vez matriculados los estudiantes en el programa. Puede consultarse en:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de estudites/doctorado.html
Becas de investigación
La información relativa a becas se puede obtener en:
Convocatoria de ayudas para inicio de estudios en programas de postgrado.
Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242651966721/subHomeServicio/Direccion_del_Area_de_Investiga
cion.htm
Convocatoria de ayudas de la UAM para estancias de investigación de estudiantes de doctorado –MECUniversidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm
Becas Predoctorales. Universidad Autónoma de Madrid:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/1242663146356/becainvestigacion/becaInvestig/
Ayudas_para_Becas_y_Contratos_de_Formacion_de_Profesorado_Universitario_del_Programa_Nacional_de_For

Becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estancias breves. Ministerio de Educción,Cultura
y Deporte: http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/fpu-estancias-breves.html
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Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/doctorado.html
Becas Fulbright. Comisión España-EE.UU: http://www.fulbright.es/ Becas MAEC-AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Relaciones Internacionales y Movilidad
Becas predoctorales:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654862842/listadoSimple/Predoctorales.htm
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA : Programa de becas para Posgrado y Sección Becas y ayudas al estudio
BECAS UNIVERSIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de doctorado y movilidad
de estudiantes de doctorado).
En general todas las universidades convocan ayudas para realizar estudios de doctorado cada año. Hay
además diferentes programas de becas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las becas
Albán o las convocadas por varias entidades bancarias... Como las condiciones de las mismas varían cada
año, recomendamos se consulte las páginas web específicas.
BUZÓN DEL ALUMNO
Para cualquier información relativa a programas de movilidad el Programa de Doctorado cuenta con una
dirección de correo electrónico: posgrado.historiamoderna@unican.es
El PROGRAMA DE DOCTORADO seguirá potenciando la participación de expertos extranjeros en los tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido haciendo el actual programa de doctorado en Historia Moderna. Con cierta regularidad se han incorporado como vocales de Tribunales de Tesis expertos internacionales, en especial de grupos de investigación y entidades colaboradoras con el
Programa de Doctorado o instituciones con las que se mantienen intercambios y programas de movilidad, particularmente de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
En cualquier caso, en la planificación de las actividades de movilidad, se deberán tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial, en base a los programas de movilidad que,
a tal efecto, establezca el Ministerio de Educación.
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Para más información puede dirigirse a:

Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC)

Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, planta -1

942 20 12 96 / escueladoctorado@unican.es

