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Tipos de Cursos: Metodológico (A); Fundamental (B); Afín (C) 
 
 

ESPAÑA DISCRETA: EL FIN DE LA IDEA IMPERIAL, ESPAÑA ENTRE LAS 
NACIONES. 

 
Código: 2000107 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dr. José Luis Gómez Urdáñez  
 
Programa: 
Aceptar el fin de la España Imperial costó mucho después de la derrota. España había decidido en el siglo 
XVI reconstruir la Monarquía Católica Universal, un idealismo que parecía real pues Dios había dado un 
pueblo, un monarca, una espada …y dinero para costear cualquier empresa, un dinero que venía 
precisamente de América, el nuevo mundo donde se podía intentar reedificar la Civitas Dei. Llegado el 
XVIII, una nueva derrota, Utrech, volvió a recordar que los sueños habían terminado. Toda Europa lo 
entendía, pero era necesario que España lo hiciera: España era una más entre las naciones. Aceptarlo 
era sucumbir a la pérfida doctrina que legitimaba a los enemigos, a las patrias de herejes, dominadas por 
el maquiavelismo y la razón de estado; pero ésta fue una de las claves del éxito del Despotismo Ilustrado 
español: la fabricación de una España discreta. El problema fue, quizás, que de esa forma se perdió 
América…, quizás se perdió mucho mas…El curso es una revisión del XVIII a través de la nueva 
valoración de conceptos como nación, estado, ilustración, monarquía, pueblo, Europa y España. 
 

LA ESPAÑA DE NUESTRO TIEMPO (1975-2006). 
 
Código: 2000075 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dr. Carlos Navajas Zubeldía 
Programa: 
En este curso de doctorado se analizará la historia de la España democrática desde una perspectiva 
historiográfica y científico-social. Concretamente, se estudiarán los tres periodos conclusos que se 
distinguen en ella: la transición democrática (1975-1982), los gobiernos de González (1982-1996) y los 
ocho años de Aznar (1996-2004), aunque también se tratará acerca de los inicios de la presidencia de 
Rodríguez Zapatero. Asimismo, se examinarán los antecedentes inmediatos de la España actual, que 
podemos situarlos tópicamente en el Plan de Estabilización de 1959 y sus consecuencias económicas, 
sociales y culturales. Desde otra perspectiva, se analizarán las tendencias que se han ido apuntando a lo 
largo de los últimos treinta años, lo que nos permitirá adentrarnos en el terreno de la historia prospectiva, 
en general, y de los futuros de las Españas, en particular. 
 

ESTRUCTURAS DE PODER EN CASTILLA EN LA EDAD MEDIA. PROPIEDAD 
DE LA TIERRA Y SEÑORÍO. 

 
Código: 2000052 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dr. Ignacio Álvarez Borge 
Programa: 
1.- Introducción 
2.- ¿Qué es ser señor en la Edad Media? 
3.- Tipología de los señoríos en la Plena Edad Media según el Becerro de las Behetrías. 
4-. Rentas y tributos en la Plena Edad Media según el Becerro de las Behetrías. 
5.- La historiografía sobre los señoríos. 
6.- La formación de los señoríos. 
7.- Articulación entre propiedad señorial y señoríos. I. 
8.- Articulación entre propiedad señorial y señoríos. II. 
9.- Conflictos por la propiedad y el señorío. 
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10.- Conclusiones. 
 

LAS COMUNIDADES DEL VALLE DEL EBRO EN LA ANTIGÜEDAD: PROCESOS 
DE CAMBIO BAJO LA CIVILIZACIÓN DE ROMA. 

 
Código: 2000106 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dr. Urbano Espinosa Ruiz 
 
Programa:  
Se profundizará en el estudio de los procesos de cambio que se dieron en los territorios del  Ebro Medio 
bajo el dominio de Roma, así como también se estudiará la supervivencia de las formas culturales 
indígenas bajo el universal manto de la romanización. Esquema: 
1. Las fuentes históricas y su problemática 
2. La historiografía actual: principales estados de las cuestiones sobre la romanización 
3. La organización territorial romana: las nuevas coordenadas. 
4. La red urbana en el Ebro Medio: del poblado a la ciudad. 
5. El orden social implantado por Roma. 
6. Las estructuras sociales indígenas: cambio y supervivencia. 
7. De la economía prerromana a las formas económicas mediterráneas 
8. Evolución de las formas culturales (religión, lengua, etc.): resistencia y asimilación 
 

TIPOLOGÍA DE RIESGOS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS. 

 
Código: 2000080 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dr. Luis Ortigosa Izquierdo 
 
Programa: 
 Analizar el impacto de los riesgos naturales que afectan al hombre, sus infraestructuras o recursos 
socioeconómicos. La dinámica medioambiental tiene cada día un mayor impacto sobre los espacios de 
interés antrópico,  afectando en unos casos dramáticamente a la integridad de las personas (desastres, 
cataclismos) o incidiendo negativamente sobre las áreas socioeconómicas (erosión, desertificación). 
 
PROGRAMA. 0. Introducción. 1. Los desastres naturales: visión global. 2. Conceptos: riegos y 
vulnerabilidad e impactos. 3. Predicción y evaluación. La comunicación social del “desastre”. 4. Tipología 
de las amenazas . 5. Riesgos inducidos. 6. El caso regional: La Rioja. 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS. Siguiendo los criterios implícitos en el apartado 3 del programa, elaboración 
de un trabajo de curso temático sobre los temas 4 y 5 del programa. Obligatorio hacer la presentación oral 
en horario del curso (30 minutos). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Asistencia obligatoria y presentación cualificada del tema obligado. 
 

LA ICONOGRAFÍA SOBRE CERÁMICA IBÉRICA: MÉTODOS DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN.  

 
Código: 2000105 
Créditos: 3 
Tipo: A 
Profesor responsable: Dr. Juan Santos Velasco 
 
Programa: 
 Aproximación a los tipos de imágenes pintadas sobre las cerámicas ibéricas de los siglos III-I aC. más 
características del área levantina y del sureste de la península, conocidos como ‘estilos’ de Elche y Liria, y 
a sus métodos de análisis tanto de naturaleza arqueológica como iconográfica. Exposición de las bases 
de los métodos de análisis arqueológico, basado en la contextualización de las imágenes y de las bases 
del análisis iconográfico, basado en el desciframiento de los códigos representación. Conclusiones sobre 
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la interpretación de esta imaginería en el marco de los sistemas socio-políticos e ideológicos de la cultura 
ibérica prerromana. 
 

EL PROBLEMA DEL HOMBRE EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO ESPAÑOL DE 
FIN DE S. XIX.  

 
Código: 2000090 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dra. Mª. José Clavo Sebastián 
 
Programa: 
Concepciones antropológicas de los principales pensadores españoles del final de siglo XIX y su 
contextualización  en las grandes corrientes de pensamiento europeas. 

LA TEMÁTICA PROFANA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DEL CAMINO DE 
SANTIAGO. 

 
Código: 2000104 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dr. Javier López de Ocáriz Alzola 
 
Programa: 
Ámbito geográfico: El "camino francés" desde el Pirineo hasta Santiago de Compostela. Ámbito histórico: 
siglos XI, XII y XIII, en las fases de eclosión, esplendor y difusión del arte románico. El Curso parte de la 
consideración del Monumento (Arquitectura y Escultura Románicas) como Documento histórico. Se limita 
el campo de estudio con una selección de edificios significativos, con presencia de iglesias rurales, junto a 
fundaciones de mayor envergadura. El análisis se centra en la iconografía de temas no explícitamente 
religiosos,  muchas veces olvidados o considerados como ornamentales. Metodología: la unidad de base 
es cada figura humana, teniendo en cuenta su contexto inmediato (escena), y el conjunto (programa) 
dentro del marco arquitectónico. Se parte de la identificación tipológica (postura, actividad, gesto, 
caracteres del rostro, atributos, vestimenta), con vistas a una precisa definición iconográfica. A partir de 
ahí, se plantean posibilidades de clasificación en grupos, y se inicia el proceso de explicación de sus 
significados, siempre en relación con los conocimientos sobre la sociedad medieval aportados por otras 
fuentes históricas. 
 

RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD. 
 
Código: 2000094 
Créditos: 3 
Tipo: B 
Profesor responsable: Dra. Mª. Asunción Jiménez Trens 
 
Programa: 
Delimitación conceptual. Perspectiva histórica y comparada. Fundamentos teóricos y metodológicos. 
Análisis de investigación y legislación. Estrategias de intervención. 
INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y CAMBIO EDUCATIVO 
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