
 
 

 
 

 
 

ASIGNATURA 
TÍTULO DE ASIGNATURA: Historia general de España I: 1492-1808. 

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: Primer cuatrimestre. 2017-2018 

HORARIO: Jueves y viernes de 11:30 a 13:00 

PRERREQUISITOS:       

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN):  
Los objetivos de la asignatura son: 
- proporcionar al estudiante los conocimientos generales de la Historia de España en la 

Edad Moderna. 
- proporcionar al estudiante los conocimientos específicos sobre la evolución social, 

económica, política y cultural de España durante la Edad Moderna. 
- proporcionar al estudiante los instrumentos necesarios para interpretar correctamente 
los textos españoles de la Edad Moderna. 

 

PROFESOR/A 

NOMBRE: ANA ISABEL LÓPEZ-SALAZAR CODES 

DEPARTAMENTO: HISTORIA MODERNA 

TELÉFONO DE LA OFICINA: 91 394 58 80 

CORREO ELECTRÓNICO: anailo02@ucm.es 

DESPACHO: Edificio B, planta 9, despacho 10. 

HORAS DE TUTORÍAS: jueves y viernes de 10:00 a 11:30. 

 

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS 

ASIGNADAS 
Temario: 
0. Introducción a la Edad Moderna de España. 
1. Demografía y sociedad de la España Moderna. 

2. Economía de la España Moderna. 
3. Religión y religiosidad en la España Moderna. 

4. El Renacimiento y el Humanismo en España. 
5. La España de los Reyes Católicos. 
6. El Imperio de Carlos V. 

7. La Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II. 
8. La Monarquía Hispánica en el siglo XVII. 

9. La Ilustración española. 
10. España en el siglo XVIII: de las reformas borbónicas a la invasión francesa. 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
A lo largo de la asignatura, se irán combinando las siguientes actividades: 
- Exposición de cada uno de los temas por parte del profesor. Para facilitar el 
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seguimiento de las clases, el profesor proporcionará un esquema de cada tema a los 

alumnos. 
- Comentario en clase, entre el profesor y los alumnos, de mapas y de textos sobre los 

temas explicados. 
- Elaboración de trabajos (recensión o comentario) por parte de los alumnos bajo la 
dirección del profesor. 

- Los alumnos, por su parte, podrán proponer temas que les resulten especialmente 
interesantes, relacionados con la Historia Moderna de España, para que el profesor los 

exponga en clase y se pueda debatir sobre ellos. 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EXAMEN PARCIAL: 20 %,       
Constará de 4 preguntas, de las cuales los alumnos deberán elegir y desarrollar dos. 

Cada una de las preguntas supondrá un 10% en la calificación total de la asignatura, de 
modo que las dos preguntas equivaldrán al 20% del total. 

EXAMEN FINAL: 20 %,  

Constará de 4 preguntas, de las cuales los alumnos deberán elegir y desarrollar dos. 
Cada una de las preguntas supondrá un 10% en la calificación total de la asignatura, de 
modo que las dos preguntas equivaldrán al 20% del total. 

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 40 %,       

OTROS:       %,       

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 20 %,       

ASISTENCIA: Es obligatoria. A partir de la segunda ausencia sin justificante, se 
bajará un punto en el sistema de calificación español (por ejemplo, un 8 bajará a un 7). 
En el caso de la clase de Cine español, perder una clase, equivaldrá a dos ausencias. 

Asimismo, la impuntualidad también será penalizada, más de 15 minutos de retraso 
equivaldrá a una ausencia. Las ausencias justificadas se consideran aquellas 

documentadas por el médico o el director del programa correspondiente. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Está prohibido el plagio, el uso de materiales no 
permitidos en exámenes y pruebas, copia de respuestas de otro compañero, 
falsificación o apropiación indebida de información para los trabajos, entrega de un 

mismo trabajo o secciones del mismo en más de un curso y ayudar a un estudiante que 
está copiando, etc. La penalización se dejará a la discreción del profesor de la 

asignatura y al Director del programa del estudiante, de acuerdo con las normas y 
procedimientos de su campus. 

 

GUÍA E INDICACIONES PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS 
Los trabajos consistirán en un comentario o reseña de un artículo sobre un aspecto 

concreto de la Historia Moderna de España. El artículo será proporcionado por el 
profesor a comienzo del curso y analizado en clase. Se recomienda a los alumnos que, 
antes de entregar el trabajo, acudan a tutoría para revisar el índice, la estructura y las 

ideas principales. 
 

La fecha límite de entrega de los comentarios será el día del examen final.  
 
Normas de presentación del comentario: 

- Extensión: 2-3 páginas.  
- Tipo de letra: Times New Roman, 12. 

- Interliniado: 1,5. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS 



- ANDRÉS, M.: El siglo del Quijote, Madrid, Espasa-Calpe, 1992-1996, tomo 26 de la 

Historia de España de Menéndez Pidal. 
- CEPEDA GÓMEZ, J.; CAPEL MARTÍNEZ, R. M.: El siglo de las luces: política y 

sociedad, Madrid, Síntesis, 2006.  
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (dir): El Siglo de Oro (siglo XVI), Barcelona, 
Planeta, 1989, vol. 5 de la Historia de España dirigida por Antonio Domínguez Ortiz. 

- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (dir): La crisis del siglo XVII, Barcelona, Planeta, 
1989, vol. 6 de la Historia de España dirigida por Antonio Domínguez Ortiz. 

- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (dir): El reformismo borbónico (1700-1789), 
Barcelona, Planeta, 1989, vol. 7 de la Historia de España dirigida por Antonio 
Domínguez Ortiz. 

- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La crisis del siglo XVII: la población, la economía 
y la sociedad, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, tomo 23 de la Historia de España de 

Menéndez Pidal. 
- FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: El siglo XVI: economía, sociedad, instituciones, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1989, tomo 19 de la Historia de España de Menéndez Pidal. 

- FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto: Manual de Historia de España, vol. 4: La España 
moderna, siglo XVIII, Madrid, Historia 16, 1993. 

- FLORISTÁN, A. (coord): Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ariel, 
2011. 
- GARCÍA CÁRCEL, Ricardo et alii: Manual de Historia de España, vol. 3: La España 

moderna, siglos XVI-XVII, Madrid, Historia 16, 1991. 
- MARCOS MARTÍN, A.: España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y 

sociedad. Barcelona, Crítica, 2000.  
- MARTÍNEZ RUIZ, E.: La España Moderna. Madrid, Istmo, 1995.  
- RUIZ IBÁÑEZ, J. J. y VICENT, B.: Los siglos XVI-XVII: política y sociedad, 

Madrid, Síntesis, 2007. 
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: La España de Felipe IV: el gobierno de la 

monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, Madrid, Espasa-
Calpe, 1994, tomo 25 de la Historia de España de Menéndez Pidal.  

 
 

 


