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32868 - INSTITUCIONES, CORTE Y PODERES INFORMALES

Información de la asignatura

Código - Nombre:  32868 - INSTITUCIONES, CORTE Y PODERES INFORMALES
Titulación:  680 - Máster en Historia Moderna: "Monarquía de España" Ss XVI-XVIII
Centro:  101 - Facultad de Filosofía y Letras
Curso Académico:  2019/20

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

1.2. Carácter

Optativa

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Primer semestre

1.6. Número de créditos ECTS

5.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

1.9. Recomendaciones

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

1.11. Datos del equipo docente
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Nombre y apellidos/Name and Surname José Martínez Millán (Coordinador, UAM)  Centro/Department or Centre: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y
Letras. Departamento de Historia Moderna.
Despacho/ Office: Módulo VII, 8  Correo electrónico/E.Mail adress: jose.millan@uam.es
Teléfono/Telephone Number: 914977669
Web del profesor/a/ Faculty Website Página  del profesor, Dpto. Historia Moderna.
Horario de tutoría/ Office hours

  
Nombre y apellidos/Name and Surname: Manual Rivero Rodríguez  Centro/Department or Centre: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras.
Departamento de Historia Moderna  Despacho/ M. VI, 212
Correo electrónico/ Email adrress: manuel.rivero@uam.es
Teléfono/ Telephone number  914974565:  Web del profesor/a/
Horario de tutoría/ Office hours

 
Nombre y apellidos/Name and Surname : Carlos de Carlos Morales  Centro/Department or Centre: Universidad Autónoma de Madrid.Facultad de Filosofía y Letras.
Departamento de Historia Moderna  Despacho/ Office: M. VII, 8  Correo electrónico/E.Mail adress :  carlos.carlos@uam.es
Teléfono/ Telephone Number 91 497 3173  Web del profesor/a/ Faculty Website
Horario de tutoría/ Office hours

 

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

Competencias

 
1.  ASIGNATURA/ COURSE

 
Nombre/ Course Title: CORTE, INSTITUCIONES Y PODERES INFORMALES
Código/ Course Code: 32868
Tipo/ Type of Course: Optativa

Semestre/  Semestre: 1er Semestre
Número de Créditos ECTS/Number of Credits Allocated: 5 ECTS  Idioma en el que se imparte/ Language of Instruction: español
Requisitos previos/ Prerequisites: Se requiere un conocimiento del inglés suficiente
para la lectura de textos en ese idoma.
Aula/ Classroom:  UAM: Sala de Juntas de Departamento de Historia Moderna, Módulo VI, 2ª Planta.¿Es

 Is attendence to class mandatory?: 80% Lecciones teóricas, 100%obligatoria la asistencia?
Seminarios, trabajos y presentaciones.

 
Competencias a desarrollar/ Objetive of the Course:

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES:  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.  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  G7 - Aplicar las nuevas tecnologías a la investigación histórica y al ejercicio de trabajos propios
de los perfiles profesionales de la titulación 
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G8 - Saber transcribir, sintetizar y catalogar información histórica. 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

 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.

 
TRANSVERSALES:  T1 - Identificar y seleccionar la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas
y diseñar estrategias de trabajo propias de la investigación académica  T3 - Ser capaces de diseñar y ejecutar trabajos académicos avanzados tanto individual como

colectivamente.
 

 
ESPECÍFICAS:  CE1 - Conocer y comprender a nivel avanzado los sistemas y las estructuras sociales, económicas,
institucionales, culturales, ideológicas, religiosas que configuran los territorios que conformaban
la Monarquía de España.  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,  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 de la Monarquía de España.

 
CE9 - Analizar e interpretar a nivel avanzado documentos históricos de los siglos XVI-XVIII.

 

Resultados de aprendizaje

Objetivos de la asignatura

1.13. Contenidos del programa

 
Programa del curso/ Course Contents

 
Descripción de la asignatura:

 
La actual vitalidad de los estudios sobre la Corte se corresponde con su relevancia en la
transformación que experimentó la sociedad española y europea desde la baja Edad Media hasta
los tiempos recientes. La Corte de la Monarquía alcanzó una preeminencia política indiscutible, al
igual que ocurrió con el resto de las cortes europeas, que caracterizaron las complejas sociedades
del Antiguo Régimen. Desde la Corte, los monarcas no solo articularon políticamente sus reinos,
sino que también llevaron a cabo un proceso de transformación de valores y modo de vida que
asimilaron los grupos dominantes. El ceremonial, las buenas maneras, la etiqueta, el arte de la
observación y la disimulación fueron pautas sociales de comportamiento político y social que se
generaron, han pervivido, a pesar de su evolución, como formas características del poder y de la
buena educación hasta nuestros días. Semejante forma de configuración política propició una serie
de características que no siempre se han tenido en cuenta, como fue que la agregación y
yuxtaposición de reinos llevó consigo la multiplicidad de Casas Reales, dado que al ser éstas los
elementos desde donde se articularon políticamente los reinos, al conservar su autonomía,
tuvieron que mantener también sus respectivas casas aunque no residiese el rey en ellas. De este
modo hubo cortes con casas reales en varios lugares y no solo en Madrid. Pero además, se deduce
que, cualquier cambio efectuado en las estructuras de las Casas Reales repercutía ineludiblemente
en la organización de la Monarquía.

 
Contenidos:

 1.  Concepto de ?Corte?. El fundamento del sistema cortesano. 
2.  El cortesano. Evolución de un modelo.
3. .La Monarquía hispana como una Monarquía de ?Cortes?.
 4. El sistema polisinodial de la Monarquía hispana.



4 de 6

A.  

3. .La Monarquía hispana como una Monarquía de ?Cortes?.
 4. El sistema polisinodial de la Monarquía hispana.
5. EL ámbito de la lucha política: élites, patronazgo y clientelismo.
 

1.14. Referencias de consulta

BIBLIOGRAFÍA  CARLOS MORALES, CJ.:  Junta de Castilla yEl Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602.
León 1996.  EZQUERRA REVILLA, I: . SEACEX Madrid 1999.El Consejo Real de Castilla bajo Felipe II  FERNANDEZ CONTI,  Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía hispana en tiempos

unta de Castilla y León. 1998.de Felipe II. J  MARTÍNEZ MILLÁN (ed), J.,  Instituciones y elites de poder en la Monarquía hispana durante
 Universidad Autónoma de Madrid 1992.el siglo XVI. 

MARTÍNEZ MILLÁN (dir). J., . Madrid. Alianza 1994. MARTÍNEZLa Corte de Felipe II
MILLÁN, J (dir), . Madrid 2000, 5 vols. MARTÍNEZ MILLÁN, J., y C. J.La Corte de Carlos V
DE CARLOS MORALES (dirs), Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía

 Junta de Castilla y León 1998. MARTÍNEZ MILLÁN, J. y FERNÁNDEZ CONTI, Shispana.
(dirs), La Monarquía de Felipe 

La Casa del Rey. Madrid. Mapfre 2005, 2 vols. MARTÍNEZ MILLÁN, J. y VISCEGLIA, M. A. (dirs),  La Monarquía de Felipe III. La Casa
 Madrid. Mapfre 2007.del Rey. RIVERO RODRIGUEZ, Manuel:  SEACEX, Madrid 1998.Felipe II y el gobierno de Italia, RIVERO RODRÍGUEZ, M., . Akal, Madrid 2011.La Edad de oro de los virreyes

 
NOTA: Es norma de la Unidad de Calidad y Formación de la UAM que las guías docentes no incluyan
más de 10 títulos de bibliografía

 

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

Presencialidad

El proceso de aprendizaje de las competencias que integran conocimientos y habilidades
establecidas en el apartado de los objetivos de la materia se desarrollará a través de una
metodología de aprendizaje articulada en torno a lecciones expositivas en aula, que garantizan
los objetivos en competencias de conocimientos, seminarios y trabajos orientados a la formación
en la competencia de trabajar en grupo, exposición oral de los trabajos orientados a la
competencia de comunicación oral, redacción de trabajos y lecturas que permiten alcanzar el
análisis crítico de las fuentes y sintetizar ideas. A través de la combinación de estas técnicas de
aprendizaje se persigue lograr la formación integral del estudiante en esta materia en términos de
las competencias establecidas. La tabla que refleja el reparto equilibrado de los diferentes
aspectos metodológicos será la siguiente:  

METODOLOGÍAS DOCENTES  
 

Lecciones expositivas teóricas.
Seminarios en el aula o a través de foros on-line
Lecturas tuteladas por el profesor
Tutorías individuales y de grupo (presenciales y on-line)     

Metodología docente
 

Actividad Formativa Horas   PRESENCI
      ALIDAD

       
Desarrollo de los contenidos teórico-prácticos de las 25 100
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Desarrollo de los contenidos teórico-prácticos de las 25   100
asignaturas, tanto en el aula/on-line, como en trabajos de      
campo fuera del aula      

       
Comentarios de texto aplicando técnicas específicas al 10   50
análisis de las fuentes (primarias y secundarias) que serán      
realizados individualmente o en grupos      

       
Debates y/o foros on-line 10   100

       
Estudio autónomo del estudiante relacionado con los 50   0
contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas      

       
Atención personalizada del trabajo autónomo realizado 5   100
por el alumnado (presencial)      

       
Trabajos prácticos de aplicación de nuevas tecnologías 25   60
(TICs) a  la historia (búsquedas bibliográficas secuenciadas;      
mapas,  planos e imágenes, archivos en red; obtención de      
documentación digitales a través de impresos; construcción      
del discurso del historiador con nuevas tecnologías, recurso      
a medios audiovisuales, etc.)      

       
Total horas   125

       
 

Relación de actividades formativas

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1. Convocatoria ordinaria

 

Sistema de   Ponderación Ponderación
evaluación   minima (%) máxima (%)

       

Evaluación de trabajos prácticos y 40  50
teóricos, recensiones, de análisis      
discursivo, presentaciones, etc.      

       
Evaluación continua sobre la asistencia y 50  55
participación en actividades presenciales.      
       

Participación en tutorías presenciales y 10  15
virtuales, nacionales e internacionales      
       

 
El sistema de evaluación de la materia tiene como finalidad garantizar los resultados de aprendizaje de las
competencias de conocimiento (examen y asistencia), de síntesis de ideas y trabajos complejos (trabajo y
seminario), de adquirir capacidad de intercomunicación oral (trabajo y debate en seminario). Por tanto, se
ha optado por un sistema de evaluación continua y multivariable, a lo largo del curso y que garantice una
formación compleja del estudiante como resultado de aprendizaje en función de los objetivos en términos
de competencia
 

Relación actividades de evaluación
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3.2. Convocatoria extraordinaria

Relación actividades de evaluación

4. Cronograma orientativo

 
Se concretara calendario de trabajo de la asignatura al alumnado el primer día de clase

 
 
 

13 2 2     2 5
14 2   1     5
15 EVALUACIÓN ASIGNATURA        
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ANEXO GUÍA DOCENTE 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 

 
 
 

 
M1877 Instituciones, Corte y Poderes Informales 

 



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 

 

1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Contenidos1 
 

Modulo 1 
 

Participación en el foro El estudiante reflexionará y realizará aportaciones a lascuestiones planteadas por el profesor/a 
sobre el tema. 

A distancia 

Tarea entregable Presentación de una situación al estudiante sugiriendo consultas bibliográficas y preguntas a 
resolver. La entrega de la tarea se efectuará vía online a través del Aula Virtual. 

A distancia 

Presentación de tarea Se establecerá una sesión virtual para la exposición del trabajo realizado. A distancia 

Material de estudio Se proporcionarán lecturas obligatorias que aportan al alumno una perspectiva de conjunto sobre 
los contenidos básicos, así como bibliografía general sobre cada tema y alguna más específica. 
Además, se ofrece una guía de evaluación y la bibliografía. En Moodle se encuentra la bibliografía 
que se considera más relevantes para las sesiones. 

A distancia 

Guía de estudio Se proporcionará una guía de estudio sobre el recorrido a realizar en el módulo con el detalle de los objetivos, los 
temas, las actividades a desarrollar y los plazos esperados de trabajo. 

Observaciones  

 
 

Modulo 2 

 
Clases magistrales Explicación del módulo de contenidos y análisis de casos de estudio en 

clase. 
Presencial 

Foro de debate El estudiante deberá dar su opinión sobre las cuestiones que plantee el 
profesor en el foro de discusión y debate. 

A distancia 

Estudio de casos El estudiante deberá leer los casos de estudio planteados y responder a las 
cuestiones indicadas por el profesor. La tarea deberá entregarse vía online. 

A distancia 

Material de estudio que se utilizará Se utilizarán como material de estudio los documentos y las presentaciones utilizadas por los 
profesores que estarán disponibles en el curso virtual. 

Observaciones  

 
 
 
 

Módulo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 2 
 

1CONFORME AL APARTADO “6. ORGANIZACIÓN DOCENTE” DE LA GUÍA DOCENTE. 
2PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA. 
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Clase por videoconferencia/correo 
electrónico 

Dependiendo de la disponibilidad técnica, se realizarán sesiones de clase 
por videoconferencia de repaso del modulo y resolución de dudas. 
Preferentemente se utilizará el correo electrónico. 

A distancia 

Clase por presentaciones El Estudiante podrá tenerá acceso a las explicaciones del módulo de 
contenidos en formato de presentaciones en formato de PowerPoint. 

A distancia 

Material de estudio que se utilizará Se utilizarán los documentos y las presentaciones utilizadas por los profesores que estarán disponibles 
en el curso virtual 

Observaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CRONOGRAMA 

 
Contenidos y actividades formativas 

 
Evaluable 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Establecidos en el curso en Moodle.                 
 
 
 
 

3. TUTORÍAS 

Descripción de la tutoría, por contenidos / actividades formativas según proceda Modalidad Horario1 

Módulo 1:Establecidas en el curso en moodle.  
Semipresencial y a 
distancia 

Jueves de 16 a 18 horas 

Módulo 2: Establecidas en el curso en moodle. 
Semipresencial y a 
distancia 

Jueves de 16 a 18 horas 

Módulo 3: Establecidas en el curso en moodle. 
Semipresencial y a 
distancia 

Jueves de 16 a 18 horas 

Observaciones 

 
1EN CASO DE MODALIDAD A DISTANCIAESTABLEZCA OBLIGATORIAMENTE EL HORARIO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cualquiera de los módulos de contenidos los estudiantes podrán plantear al profesor las dudas o cuestiones que consideren oportunas a través del foro 
de tutoría de la asignatura. 
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