
 
 
 
 
 
ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA CELEBRADO EL DÍA  10 DE 
MAYO DE 2012. 
 
 
Con fecha de 10 de mayo de 2012, y a las 11 horas, se reúne en la Sala A del Edificio de 
Humanidades el Consejo de Departamento de Historia Moderna. Asistieron a dicha 
convocatoria los miembros del Consejo de Departamento que se mencionan a continuación, 
quedando constancia de la justificación de los ausentes: 
 

Dr.  Juan Antonio Sánchez Belén (Director). 
Dr. Luis Ribot García. 
Dra. Josefina Castilla Soto. 
Dra. Marina Alfonso Mola. 
Dra. Maria Dolores Ramos Medina. 
Dr. José Antonio Martínez Torres. 
Dr. Antonio José Rodríguez Hernández. 
D. Julio Arroyo Vozmediano. 
D. Manuel García Parody. 
D. Feliciano Muñoz Calvo. 
D. Carlos Trallero. 
D.  Juan Carlos Camacho 
Dr. José María Iñurritegui Rodríguez  (Secretario). 

 
En el primer punto del orden del día se procede a la lectura y aprobación del Acta de la 
reunión del Consejo del Departamento de Historia Moderna celebrada el 13 de octubre de 
2011. 
  
En el segundo punto del orden del día, el Director somete a la consideración y aprobación por 
parte del Departamento de la propuesta que se elevará a la comisión de coordinación del 
Grado para establecer el modelo de Trabajo de Fin de Grado que realizarán los alumnos que 
opten por el itinerario de Historia Moderna. (Anexo 1). También comunica la celebración en el 
mes de noviembre de un Congreso Internacional organizado por el Departamento y el CHAM 
de la Universidade Nova de Lisboa sobre las monarquías ibéricas en el tiempo del Barroco. Y 
por último, junto al secretario de la serie IV de la revista Espacio, Tiempo y Forma, el Dr. José 
Antonio Martínez Torres, se exponen los retos a los que la misma se enfrenta en estos 
momentos para lograr su consolidación, reclamándose la colaboración de todos los miembros 
del Consejo. 
 
En el tercer punto del orden del día el Secretario del Departamento pone en conocimiento del 
Consejo la distribución definitiva de la carga docente para el curso académico 2012/2013 en 
los estudios de Grado y Licenciatura: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grado Historia. 
Historia Alta Edad Moderna: José María Iñurritegui, y Antonio J. Rodríguez.  
Historia Baja Edad Moderna: Luis A. Ribot y David Martín. 
Historia Moderna España: 1469/1665. Josefina Castilla y Antonio J. Rodríguez 
Historia Moderna España, 1665-1808. Josefina Castilla. y Antonio J. Rodríguez 
Cultura y pensamiento en la Edad Moderna: Luis A. Ribot y José Mª. Iñurritegui. 
Los mundos extraeuropeos en la E. Moderna: Marina Alfonso y Carlos Martínez Shaw. 
 
Grado Historia del Arte. 
Historia Moderna: Mª Dolores Ramos. 
Historia social de la edad moderna: Juan Antonio Sánchez Belén. 
Cultura y pensamiento en la Edad Moderna: Luis A. Ribot y José Mª. Iñurritegui. 
Los mundos extraeuropeos en la E. Moderna: Marina Alfonso y Carlos Martínez Shaw. 
     
Grado de Filosofía  
Historia Moderna y contemporánea: Mª Dolores Ramos. 
 
Grado de Antropología  
Historia Moderna: Carlos Martínez Shaw, Marina Alfonso y José A. Martínez, 

 
Licenciatura Historia: 
Historia Moderna España: Juan Antonio Sánchez-Belén y Josefina Castilla. 
Hª de la América Española: Marina Alfonso. 
Hª de Europa S. XVI: José María Iñurritegui 
Métodos: y técnicas de investigación histórica: Juan Antonio Sánchez Belén 

 
Licenciatura Antropología. 
Historia Moderna. Carlos Martínez Shaw, Marina Alfonso y José A. Martínez, 
 
 
En el cuarto punto del orden del día el Director procede a la lectura del borrador del 
Reglamento de Régimen Interno del Departamento, tras lo que se abre un turno para la 
presentación de enmiendas y sugerencias al mismo, que así se recogen y se incorporan al texto 
para someterlo a la validación de la Secretaría General de la Universidad. 
 
En el quinto punto del orden del día D. Juan Carlos Camacho, secretario administrativo del 
Departamento, procede a la presentación de la nueva página Web del Departamento, que 
recibe el unánime reconocimiento de todo el Consejo. 
 
Y así, sin asuntos de trámite ni ruegos y preguntas, la reunión del Consejo del Departamento 
de Historia Moderna concluye a las 12 horas del 10 de mayo de 2011. 
 
 

Madrid a 11 de mayo de 2012 
 
 

Fdo.: José María Iñurritegui 
Secretario del Departamento de Historia Moderna. 



 
 
 

ANEXO I. 
 
Trabajo Fin de Grado. 
Departamento de Historia Moderna. 
 
I.- Líneas de trabajo.  
El Departamento de Historia Moderna ofrece una serie de líneas de trabajo encuadradas en dos 
grandes bloques temáticos. El alumno elegirá una de ellas y consensuará con el tutor la temática 
específica que dentro de ese ámbito de estudio centrará su trabajo.  

 
a.- La Monarquía hispana. 
 
Planteamiento y objeto del trabajo: 
 
Se buscará facilitar al alumnado la posibilidad de profundizar en el estudio  de alguno de los 
múltiples aspectos que ofrece la amplia temática relacionada con el devenir de la Monarquía 
Hispánica en la Edad Moderna, teniendo en cuenta la dedicación concreta a ese género de 
cuestiones de los profesores adscritos a esta línea. Estará orientado a que el alumnado 
acredite la adquisición de los conocimientos y las capacidades recogidos en la normativa 
general de la Facultad relativa a los trabajos de Fin de Grado. 
 
Profesores: 

- Luis A. Ribot García. 
- Juan A. Sánchez Belén. 
- Josefina Castilla Soto. 
- José María Iñurritegui Rodríguez. 

 
Temas: 

- Territorios e instituciones. 
- La Corte y la cultura cortesana. 
- Guerra y diplomacia. 
- El tiempo del Quijote: la España del Siglo de Oro. 
- Identidad católica y pensamiento político. 
- Teoría y práctica de comercio. 
- Revueltas y rebeliones. 
- Historiografía. 

 
Indicación de cuestiones a resolver: 
- Conocimiento de la bibliografía relativa a la temática seleccionada. 
- Acreditar la capacidad para manejar los instrumentos de búsqueda de información 

específica sobre la materia. 
- Comprensión de los conceptos y los aspectos esenciales del tema elegido. 
- Contextualizar su aproximación al tema en el marco de la problemática general de la 

línea de trabajo común a todos los temas. 
- Proceder a una redacción personal en la que muestre su capacidad su síntesis. 
 
Bibliografía básica: 
M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, Alianza, 1999. 
Bibliografía complementaria: 



A.M. Bernal, Monarquía e Imperio. Historia de España, v.3, Barcelona, Crítica/ Marcial 
Pons, 2007. 
P. Fernández Albaladejo, La crisis de la Monarquía, Historia de España, v.3, Barcelona, 
Crítica/ Marcial Pons, 2009. 
P. Ruiz Torres, Reformismo e Ilustración. Historia de España, v.5, Barcelona, Crítica/marcial 
Pons, 2008. 
 
 
b.- Europa, América y el mundo. 
 
Planteamiento y objeto del trabajo: 
 
Se buscará facilitar al alumnado la posibilidad de profundizar en el estudio  de alguno de los 
múltiples aspectos que ofrece la amplia variedad de cuestiones relacionada con la línea 
temática, teniendo en cuenta la dedicación concreta a dicho tipo de estudios de los profesores 
del Departamento de Historia Moderna adscritos a la misma. A través del trabajo, los 
estudiantes habrán de acreditar la adquisición de los conocimientos y capacidades recogidos 
en la normativa general de la Facultad sobre los trabajos de Fin de Grado. 
 
 
Profesores: 

- Carlos Martínez Shaw. 
- Marina Alfonso Mola. 
- María Dolores Ramos Medina. 

 
Temas: 

- Imperios de la Edad Moderna. 
- Redes comerciales. 
- Sociedades multiculturales. 
- Expediciones científicas y literatura de viajes. 
- El Galeón de Manila y el Pacífico español. 
- Sincretismo religioso. 
- Integración y segregación territorial. 
- Historiografía  

 
Indicación de cuestiones a resolver: 
- Conocimiento de la bibliografía relativa a la temática seleccionada. 
- Acreditar la capacidad para manejar los instrumentos de búsqueda de información 

específica sobre la materia. 
- Comprensión de los conceptos y los aspectos esenciales del tema elegido. 
- Contextualizar su aproximación al tema en el marco de la problemática general de la 

línea de trabajo común a todos los temas. 
- Proceder a una redacción personal en la que muestre su capacidad su síntesis. 

 
Bibliografía básica: 
J.H. Elliott, Imperios del mundo atlántico, Madrid, Taurus, 2006. 
R. Chartier y A. Feros (dirs.), Europa, América y el Mundo: tiempos históricos, Madrid, 
Fundación Carolina, 2006. 
 
Bibliografía complementaria: 
J. Elliott, El viejo mundo y el nuevo, 1492/1650, Madrid, Alianza, 2009. 
C. Martínez Shaw, Historia de Asia, Madrid, Arco Libros, 2008. 

 
I.- Trabajo: 



- Perfil bibliográfico. 
- Extensión: 20/30 páginas. (40.000/60.000 caracteres con notas incluidas). 
 

III.- Prueba presencial. 
- Vinculada a la materia del trabajo.  
- Comentario metodológico o bibliográfico; abstract de 40 líneas. 

 


