
Máster Interuniversitario 
de Estudios Avanzados 
“Monarquía de España 
(siglos XVI-XVIII)”
El Máster se imparte desde el curso 2010-2011. Agrupa a 
investigadores en Historia Moderna e Historia del Arte de la 
Universidad de Cantabria y de la Universidad Autónoma de 
Madrid con colaboraciones externas de otras Universidades 
españolas y extranjeras. Tiene Mención hacia la Excelencia 
(ANECA Ref. 2011-0024). 

Información
Área de conocimiento: 
Artes y Humanidades

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria (UC), 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) 

Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria (UC), 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) 

Duración:
1 curso académico 

60 créditos ECTS
45/35 ETCS teóricos
15/25 ETCS prácticos

Idioma: 
Español e Inglés

Tipo de docencia: 
50% on line, 50% presencial

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Doctorado His-
toria Moderna Universidad de
Cantabria/Universidad Autónoma
de Madrid

Precio matrícula (curso 2016-2017): 
1.595,40 euros

Contacto: 
filosofia@unican.es
gestion.academica@unican.es 

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

El Máster les proporcionará a este 
respecto un sólido conocimiento de la 
estructura interna de la Monarquía, 
de sus recursos materiales y humanos, 
de sus instrumentos de gobierno tanto 
formales como informales, de los 
principios culturales y religiosos con 
los que se identificó y de las tensio-
nes, conflictos internos y externos 
y acomodaciones diversas que hubo 
de afrontar para afirmar, conservar o 
recuperar su posición en un escena-
rio político sujeto a  constantes 
cambios que por primera vez alcanza-
ba dimensiones planetarias. 

El Máster asegurará para ello el  ma-
nejo y el uso crítico de fuentes biblio-

gráficas y documentales, impresas o 
no, así como de un amplio repertorio 
de imágenes, facilitando, además,  el 
acceso a los archivos y bibliotecas más 
relevantes de la especialidad, como 
son el Archivo de la Real Chancillería 
de Valladolid, el Archivo General de 
Simancas, la Biblioteca del Palacio 
Real, el Archivo Histórico Nacional, 
el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, el Instituto Universi-
tario La Corte en Europa de la UAM, 
la Fundación Carlos de Amberes de 
Madrid y otras instituciones.  

Perfil del alumno
El Máster está especialmente dirigido 
a aquellos alumnos que hayan cursado 
estudios de Licenciatura o de Grado en 
las ramas de Arte y de Humanidades. 
Pueden ser también admitidos alum-
nos procedentes de otras Licenciaturas 
o Grados, aunque en este caso se les

podría exigir la adquisición de com-
plementos formativos a juicio de la 
Comisión Académica del Máster. 

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

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria



Cursos Obligatorios (5 créditos cada uno)

Fuentes, métodos y nuevas tecnologías aplicadas a la Historia (UC/UAM)

Cursos Optativos

La Corte como elemento articulador (UAM)

Composición y articulación de los territorios (UAM)

Poderes urbanos, ciudades y asambleas representativas (UC)

La Monarquía española como poder global (UAM)

Ilustración católica y Monarquía (UAM)

Iglesia y Monarquía (UC)

Cultura política y representaciones del poder (UC)

Madrid, ciudad capital (Siglos XVI-XVIII) (UAM)

Estructura y conflictos sociales (UC)

Economías urbanas (UC)

Las mujeres, percepción e identidad (UAM)

La aristocracia hispana, identidad y cultura de Corte (siglos XVI-XVIII) (UAM)

Paisajes Urbanos (UC)

Seminarios de Investigación (UC/UAM)

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

En ambos itinerarios los alumnos deberán 
realizar al final del periodo lectivo del Máster 
un “Trabajo de Fin de Máster”por un total de 
15 créditos.

Programa teórico
Ofertamos 14 cursos teóricos  y 6 seminarios en dos itinerarios: el investigador 
y el profesional. 

En ambos, el alumno deberá aprobar 1 curso obligatorio. Deberá seguir, además,  otros 8 cursos 
optativos en el itinerario investigador y 6 en el profesional, de los cuales 1 tiene que ser un semi-
nario en ambos casos.  

Más información en: 

Guía Docente http://masteres.unican.es/121

Contenidos


