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INFORMACIÓN  
 

 

Número de plazas: 20 

 

 

 

 

 

Inscripción y contacto 

anailo02@ucm.es 

 

 

 

 

36 HORAS LECTIVAS 

Se emitirá un certificado 

acreditativo a los inscritos que 

asistan con aprovechamiento al 

menos a un 75% de las sesiones 

 
 

 

 

 

Lugar 

Seminario 6 de la Planta 10 

Facultad de Geografía e Historia 

Edificio Filosofía B 

c/ Profesor Aranguren s/n 

Ciudad Universitaria 

28040 Madrid 

 

LABORATORIO DE HISTORIA MODERNA 



El taller pretende proporcionar las compe-

tencias necesarias para el conocimiento de 

diferentes tipos de fuentes de la Edad Mo-

derna, así como de las metodologías de 

trabajo específicas con cada una de ellas.  

Cada sesión será dirigida por un investiga-

dor o investigadora posdoctoral de los pro-

gramas Margarita Salas y María Zambrano 

(Ministerio de Universidades y Next Gene-

ration de la Unión Europea) vinculado al 

Departamento de Historia Moderna e His-

toria Contemporánea de la UCM. Analiza-

rán tipos específicos de fuentes en las que 

son especialistas y abordarán los problemas 

teóricos y metodológicos que plantea su 

uso. 

El taller consta de cuatro sesiones de tres 

horas presenciales, tres de trabajo indivi-

dual de los estudiantes y tres de tutoría y 

trabajo dirigido, de manera que el estudian-

te demuestre haber adquirido las compe-

tencias y habilidades específicas de la se-

sión. 

El laboratorio está dirigido, principalmente, 

a estudiantes de máster y doctorado de las 

áreas de Historia e Historia del Arte, así 

como a otros estudiantes y profesionales 

del ámbito de los archivos, bibliotecas y 

museos. 

Coordinación 

ANA ISABEL LÓPEZ-SALAZAR CODES 

 PROGRAMA     17.30 –20.30 hs.    Febrero - Mayo de 2023 

20 de abril 

 

Sesión 3 

JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA 

Investigador Posdoctoral Margarita Salas 

Universidad Complutense de Madrid  

 

La dimensión mediática de los conflictos en la 

Edad Moderna. Una propuesta de estudio de 

carácter interdisciplinar 

 

 

25 de mayo 

 

Sesión 4 

JOANA FRAGA 

Investigadora Posdoctoral María Zambrano 

Universidad Complutense de Madrid  

 

Fuentes visuales para la historia política de las 

revueltas en la Monarquía Hispánica: un abor-

daje metodológico  

23 de febrero 

 

Sesión 1 

GEMA RIVAS GÓMEZ-CALCERRADA 

Investigadora Posdoctoral Margarita Salas 

Universidad Complutense de Madrid 

 

El inventario como documento histórico. Consideracio-

nes metodológicas para su estudio y supuestos prácticos 

en portales digitales 

 

 

16 de marzo 

 

Sesión 2 

ALBERTO SÁNCHEZ CAMACHO 

Investigador Posdoctoral Margarita Salas 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Todo tiene un precio. Aproximación metodológica a las 

fuentes contables de la Edad Moderna  

 


