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GUÍA DOCENTE 
 
 

1. ASIGNATURA/ COURSE 
 
Nombre/ Course Title: Seminarios Internacionales 
Código/ Course Code: 32878 (UAM) 
Tipo/ Type of Course: Optativa 
Semestre/ Semestre: 1er  y 2º Semestre 
Número de Créditos ECTS/Number of Credits Allocated: 5 ECTS 
Idioma en el que se imparte/ Language of Instruction: español 
Requisitos previos/ Prerequisites:Dominio de inglés y francés leído. 
Aula/ Classroom: Por determinar en cada seminario 

¿Es obligatoria la asistencia? Is attendence to class mandatory?: 
Sí. 

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR/ Objetive of the Course: 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: 
G1 - Dominar las tradiciones historiográficas y los recursos metodológicos y 
conceptuales orientados hacia el análisis de la historia 
G2 - Poseer un conocimiento avanzado de los principales recursos bibliográficos de las 
distintas áreas temáticas y disciplinas que engloban los estudios historiográficos sobre la 
<<Monarquía de España>> siglos XVI-XVIII. 
G4 - Adquirir un conocimiento crítico de relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y los del pasado (Historia Moderna de España) 
G5 - Aplicar adecuadamente una metodología científica propia de la Historia, en la 
ejecución de trabajos bibliográficos, en la elaboración de estados de la cuestión, en el 
análisis e interpretación de las fuentes 
G9 - Ser capaz de comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de 
acuerdo con los cánones críticos de la historia. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
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limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
TRANSVERSALES: 
T2 - Localizar, discriminar, analizar y evaluar fuentes primarias y secundarias (escritas, 
orales y electrónicas) relevantes para el trabajo académico y referenciarlas 
adecuadamente, conforme a las convenciones de los textos académicos 
T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual 
como colectivamente 
T5 - Evaluar de manera crítica la propia cultura así como la cultura y tradiciones de 
países distintos a los del propio origen en vinculación con el ámbito de su 
especialización académica. 
ESPECÍFICAS: 
CE2 - Formular juicios y análisis críticos sobre la <<Monarquía de España>>, y diseñar 
planteamientos referidos al mismo tema, que puedan ser objeto de investigación 
CE3 - Comprender y valorar las diferentes perspectivas de investigadores implicados en 
el estudio de la <<Monarquía de España>> en la Edad Moderna, sabiendo que proceden 
de contextos culturales y nacionales diferentes, 
CE7 - Aplicar una metodología de análisis comparado al estudio, a nivel avanzado, de 
los diversos territorios de la Monarquía de España y de las distintas unidades imperiales 
que configuraron el mapa político del mundo moderno 
CE8 - Aplicar, a nivel avanzado, las teorías, métodos y técnicas propias de las ciencias 
humanas y sociales al estudio de la Historia Moderna y en especial al de la Monarquía 
de España 

 

Programa del curso/ Course Contents: 
 

Descripción de la asignatura: 
I. (Tipo I: 5 créditos): 

1) “Ordens Militares e Ordens de Cavaleria (Master Universitario "Sul Peninsular e 
Mediterráneo” / Military and Chilvaric Orders University Master: The Peninsular 
South and the Mediterranean. 
Profesorado: Fernanda Olival (U. Évora), Elena Postigo Castellanos (UAM), 
Fernando Andrés Robres (UAM) y Pedro García Martín (UAM) y Francisco 
Fernández Izquierdo (CSIC). 
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Lugar: Presencial /On line. Viernes 16:00 h. UAM (España)-U. de Évora 
(Portugal). (1er semestre) 

 
II. (Tipo II: 2,5 créditos): 

 
1) Seminario de Inauguración del Máster  

Presencial. USC.  
Fecha: del 1 al 15 de Octubre 2018. 

 
2) XII Seminario Internacional “La Corte en Europa”: Los primeros Imperios 

Mundiales: España y Portugal en contraste"  
Coordinadores: Prof. Dr. José Martínez Millán (IULCE- 
UAM. Jose.millan@uam.es. 
Profª. Drª. Filipa María Valido Viegas (Instituto Camoens/IULCE-UAM) 
Lugar: presencial, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de 
Madrid Fecha: 24 y 25 de octubre 2018. 

 
3) Coloquio Internacional de la Cátedra Unesco 226 sobre 

Migracións. 
Coordinador: Camilo Fernández Cortizo. 
Lugar: Presencial USC 
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2018. 

 
4) Seminario “Resistencias, violencia y policía en el mundo urbano” 

Coordinado: Susana Truchuelo y Marina Torres Arce 
Presencial UC. 15 y 16 de noviembre de 2018. 

 
5) VIII Seminario Nuevas perspectivas de Historia Comparada-Red Sucesión 

"Bifronte Imperio de dos Mundos": Europa y América durante el reinado de Carlos 
II. 
Coordinado: Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Margarita Eva Rodríguez García 
y Cristina Bravo Lozano 
Presencial UAM. 26-27 de febrero de 2019. 

 
6) Dossier monográfico “Visiones de las finanzas y gobierno urbano en la Castilla 

moderna”.  
Coordinación: Roberto López Vela 
Lugar: presencial. Universidad de Cantabria 
Fecha: Mayo 2019 
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7) V Taller de Jóvenes Investigadores 
Coordinadora: Marina Torres Arce. 
Lugar: Presencial. Universidad de Cantabria.  
Fecha: Marzo-mayo de 2019. 

 
8) XI Seminario de Investigación (SIHMO). 

Coordinadoras:   Susana   Truchuelo   García    y    Marina    Torres    Arce  
Lugar: Presencial. Universidad de Cantabria.  
Fecha: De febrero a mayo de 2019. 

i. Inauguración del Máster USC. Lugar: Presencial USC, octubre 2017 
9) Seminario sin determinar. 

Lugar: Presencial USC 
Fecha:1er y 2º Cuatrimestre curso 2018-
2019. 

 
10) Seminario de Clausura del Máster 

Presencial. USC.  
Fecha: del 3 al 14 de Mayo 2019. 

 
 

2. MÉTODOS DOCENTES/ TEACHING METHODS 
 

 1.- En un primer momento (15 días antes del comienzo del seminario) el coordinador/a 
de la universidad en contacto con el coordinador/a del seminario y elegirán un bloque 
de lecturas (con un máximo de 75pp.), que tiene por objeto familiarizar al estudiante 
con la temática desarrollada en el seminario. 
2.- El estudiantado asistirá obligatoriamente a todas las sesiones del seminario. La 
coordinación de la universidad y del seminario acordarán la forma del control de la 
asistencia y la participación del estudiantado. 

3.- Para el trabajo del seminario el/la estudiante deberá elegir entre dos opciones: 

a) Un tema de los tratados en el seminario, desde la coordinación de la 
universidad se facilitará, en la medida de lo posible, el contacto entre el alumnado y el/la 
profesor/a responsable del tema en el que el/la estudiante va a trabajar. Bajo su tutela el/la 
estudiante elaborará un trabajo, (entre 10-15 pp) que será evaluado por el/la coordinador/a 
del seminario en colaboración con el profesorado implicado. 

b) También puede optar por trabajo consistente en la elaboración de resúmenes 
de cada una de las ponencias y comunicaciones presentadas en el mencionado seminario. 

4.- La Evaluación Final se efectuará por parte de la coordinación del Seminario 



Máster Universitario en Historia Moderna: <<Monarquía de 
España>> Ss. XVI-XVIII 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cantabria y 
Universidad de Santiago de Compostela 

Título de la asignatura: Seminarios Internacionales 
Coordinadores/as: Pedro García Martín (UAM) 

Marina Torres Arce (UC) -Susana Truchuelo García (UC) 
 Domingo L. González Lopo (USC) 
 

 

(teniendo en cuenta la asistencia y la calificación del trabajo del alumnado) que se la 
comunicará al coordinador/a de la universidad para poner las notas. 

 
METODOS DOCENTES Y EVALUACIÓN UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
-  Se controlará la asistencia presencial, debiendo el estudiante participar, al menos, en 4 
de las sesiones ofertadas en cada seminario de 2,5 créditos. 
-   EVALUACIÓN: Se realizará un trabajo consistente en una recensión crítica de tres de 
los seminarios a los que haya asistido (a elección del estudiante) en cada curso de 2,5 
créditos, de una extensión máxima de 3 páginas. Para la realización del trabajo se apoyará 
en las lecturas aportadas por los distintos ponentes y al menos una de las lecturas 
generales indicadas abajo. 
 
Los trabajos serán remitidos por mail y en pdf a cualquiera de las dos coordinadoras antes 
de la fecha final de entrega de trabajos antes del 5 de junio de 2018. 
  
BIBLIOGRAFIA DE APOYO: 
Burke, P.: Formas de hacer historia, Madrid, 1994. 
Casey, J.: Early modern Spain: a social history, Londres, 1999. 
Fairburn, M.: Social history: problems, strategies and methods, Hampshire, 1999. 
Hernández Sandoica, E.; Langa, A. (eds.): Sobre la historia actual. Entre política y cultur
a, Madrid, 2005.  
North, D.C. et. al.: Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting re
corded human hisory, Cambridge, 2009. 

 NOTA: adviértase que estos formatos de seminario implican una estrecha colaboración 
entre el/la coordinador/a de la universidad y del seminario. 

3.- TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE/ESTIMATED 
WORKLOAD FOR THE STUDENTE 
 

125horas 
 

4.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN 
FINAL/ ASSESSMENT METHODS AND PERCENTAGE IN THE FINAL 
MARKS: 
 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 
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Evaluación de trabajos 
prácticos y teóricos, 
recensiones, de análisis 
discursivo, presentaciones, 
etc. 

25.0 35.0 

Evaluación continua sobre 
asistencia y participación 
en actividades presenciales 

30.0 40.0 

Evaluación continua sobre 
la asistencia y 
participación en 
seminarios de lectura 

40.0 45.0 

Participación en tutorías 
presenciales y virtuales, 
nacionales e 
internacionales 

5.0 10.0 

 


