Programas de Doctorado de la Universidad de Cantabria

DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA
Programa interuniversitario que ofrece formación científica sobre el
conocimiento de las sociedades tradicionales en su cambio
histórico. El análisis de documentación histórica y fondos
bibliográficos especializados se combina con la habilitación
para la comprensión analítica y la crítica de fuentes
sobre un periodo histórico óptimo para estudiar la
conformación de la

INFORMACIÓN BÁSICA
• Calendario: Se puede seguir a tiempo completo

(programa de 3 años) o a tiempo parcial (5 años) de
formación y realización de Tesis.

• Instituciones responsables del título:

Universidad de Cantabria (UC) y Universidad Autónoma
de Madrid (UAM).

• Estado de impartición: Se imparte actualmente y

procede de un Doctorado interuniversitario con Mención
hacia la Excelencia y de dos Doctorados previos de
Historia Moderna con Mención de Calidad.

PERFIL DE ACCESO

Estudiantes procedentes de un máster de los
títulos pertenecientes a las ramas de Artes y
Humanidades. También pueden acceder
estudiantes con formación de máster en materias
propias de ciencias sociales que deseen realizar
una investigación en el campo de la Historia
Moderna. Igualmente los procedentes de otras
disciplinas científicas cuya investigación se
concentre en historia de la ciencia respectiva
referida a este periodo histórico.

SALIDAS PROFESIONALES

Investigación histórica especializada (Historia
Moderna), enseñanza de historia en niveles
universitario y preuniversitario, documentalista,
museística y documentación sobre materias de
Historia Moderna, asesoramiento histórico y
difusión cultural de alto nivel sobre el Antiguo
Régimen.

Coordinador/a: Susana Truchuelo Garcia (UC)

susana.truchuelo@unican.es
escueladoctorado@unican.es

Secretaría de la Escuela de Doctorado:

• Lugar de impartición: Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cantabria (EDUC) y Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Madrid.
• Idiomas habitualmente utilizados:
castellano.

• Formación Transversal e interdisciplinariedad:
La EDUC desarrolla acciones destinadas a una
formación transversal común a todos los programas de
doctorado que refuerzan la interdisciplinariedad

http://www.unican.es/Centros/Escuela-deDoctorado/actividades-transversales/

Instituciones relacionadas: Universidad de Évora, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fundación Carlos
de Amberes, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, la
Biblioteca del Palacio Real, el Archivo de la villa de Osuna y el Phostumus Institute (programa ESTER-European School for
Training in Economic Research, que aglutina 65 universidades europeas).

DESCRIPCIÓN

Este Programa Interuniversitario de Doctorado
ofrece un espacio común adecuado para la
formación doctoral y la culminación de la Tesis
en el campo de la Historia Moderna. La
colaboración con instituciones académicas
españolas e internacionales garantiza el
desarrollo de una oferta de actividades
formativas que facilitan la culminación de la
Tesis Doctoral en las mejores condiciones, así
como optimizar los resultados de la
investigación realizada, gracias al debate y
participación en foros científicos de carácter
nacional e internacional, particularmente a
través de los convenios suscritos con
entidades académicas muy especializadas en
la investigación de las sociedades de la Edad
Moderna. La calidad formativa de este
programa viene siendo avalada por los
controles ministeriales más rigurosos,
acumulando menciones de calidad y de
excelencia para su oferta formativa desde
2005.

EJE TEMÁTICO FUNDAMENTAL

Poderes y Sociedades en el Antiguo Régimen.
La problemática de investigación fondo es la
historia del poder en todas sus concreciones
dentro de los ámbitos propios de la Historia
Moderna, atendiendo de forma particular a los
desarrollos conocidos en de los imperios
ibéricos, dentro del conjunto de la historia
global de las sociedades de la Edad Moderna.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El eje temático o línea de investigación principal que articula
el programa se vertebra en tres sublíneas de investigación:
1 ª Monarquía e imperio, cultura política e identidades.
2ª Historia urbana: ciudad, poder y sociedad.
3ª Sociedad cortesana: poder, religión y cultura.
Éstas, a su vez, se desglosan en campos específicos de
investigación,que son los siguientes:
• Cultura política e identidades en la España Moderna
(sublínea 1 )
• Historia de las mujeres y relaciones de género
(sublíneas 1 , 2 y 3)
• Poder, economía y sociedad, Corte y cortesanos en la
Europa Moderna (sublínea 3)
• Arte, cultura y religiosidad (sublíneas 1 y 2)
• Religión, espiritualidad e Inquisición (sublíneas 1 ,2 y 3)
• Historia de América y del mundo atlántico
(sublíneas 1 y 2)
• Historia cultural y antropología (sublíneas 1 , 2 y 3)
• Historia del género (sublíneas 1 , 2 y 3)
• Aristocracia y órdenes militares (sublíneas 1 , 2 y 3)
• Historia de las ciudades y de la economía (sublínea 2)
• Historia urbana y rural (sublínea 2)

MÁS INFORMACIÓN EN:
Puede encontrarse información complementaria en las siguientes direcciones electrónicas:

www.doctoradouniversidaddecantabria.com
http://www.historiamoderna.es/
http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctorado/informacion_general/
https://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_dr.asp?id=1 58&cad=201 3
https://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Doctorados+99.htm

