
 

 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Alberto Fernández Díaz 
José Matesanz del Barrio 
María Paz Zapiáin Zabala 

Representantes de la Universidad de Burgos 
Adelaida Sagarra Gamazo 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 
Adelaida Sagarra Gamazo. Profesora Titular de Historia de América de 
la Universidad de Burgos 

COORDINACIÓN 
Alberto Fernández Díaz. Asesor de formación del área social del CFIE 
de Burgos 
afernandezdia@educa.jcyl.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscripciones: remitiendo la solicitud a ifie@ubu.es en formato pdf, 

firmada, indicando en el ASUNTO: “Solicitud cursos de convenio con 
JCyL”: 

http://wwww.ubu.es/node/32526 
 

PLAZO: hasta el 10 de enero de 2017. 
En caso de ser necesario, se realizaría el sorteo para la selección de 
asistentes.  
.  

 

 
 

 
 

 

 
 

CURSO 
LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA  

(s. XVIII). LOS BORBONES 
(18 horas – 2 créditos) 

 
 

Dirigido a profesores de Geografía e Historia 

 
 
 
 
 
 

Del 16 de enero al 1 de febrero de 2017 

 



Justificación 
Continuando con las actividades de actualización científica y didáctica de los 
últimos años, dirigidas a profesores de Geografía e Historia, hemos diseñado 
un módulo para profundizar en el análisis de la España del siglo XVIII. Este 
siglo, marcado por el cambio dinástico, por el pensamiento ilustrado y la 
mentalidad empírica, por un nuevo modelo de administración, por la 
decadencia del imperio colonial, convulso social y políticamente, ha sido 
objeto de una profunda revisión historiográfica que arroja nuevas 
perspectivas de interpretación. El presente curso ofrece una actualización de 
estos contenidos.  

Objetivos 
 Actualizar contenidos sobre el periodo histórico del siglo XVIII en España.  
 Conocer las últimas líneas de investigación y estado de la cuestión sobre 

los estudios de diversos aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales del siglo XVIII. 

 Posibilitar nuevos enfoques didácticos aplicables a la ESO y, sobre todo, 
a 2º de Bachillerato. 

 Generar reflexión y debate entre el profesorado. 

Nº de plazas, destinatarios y criterios de selección 
 

Para titulados de la UBU habrá 5 plazas reservadas. Criterios: 
https://wwww.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-
ifie/cursos-para-profesorado-de-ensenanzas-medias-yo-primaria-y-
alumnos-de-master-y-egresados-titulados-en-convenio-consejeria 

 

Metodología y evaluación 
En torno a los bloques de objetivos se articularán cinco conferencias que 
abordarán las novedades de estos aspectos.  Cada ponente expondrá 
además una propuesta didáctica para secundaria y bachillerato. Se 
posibilitarán debates posteriores a las ponencias. Se complementará con una 
visita didáctica al «Burgos del s. XVIII» en la que se analizarán los vestigios 
de este período en la ciudad. 
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online.  
 
 
 
 

Horario, contenidos y ponentes 
MÓDULO PRESENCIAL (18 HORAS) 
Horario de 17:30 a 20:30, salvo la visita didáctica que será de 11:00 a 

14:00 h. 
 16 de enero, lunes: 

La monarquía de los Borbones. 
José Andrés Gallego. Doctor y profesor de investigación en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

 18 de enero, miércoles: 
Reformas borbónicas y cambios económicos. 
Juan José Martín García. Doctor y profesor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Burgos. 

 21 de enero, sábado (a las 11:00 en el arco de Santa María): 
Visita didáctica. El Burgos del s. XVIII.  
Ángela Pereda López. Doctora y profesora asociada de Historia 
Moderna de la Universidad de Burgos. 

 23 de enero, lunes: 
Las relaciones internacionales: comercio, guerra y diplomacia. 
Julio Luis Arroyo Vozmediano. Doctor y profesor de Historia 
Moderna de la UNED. 

 25 de enero, miércoles: 
La Ilustración en España. Cultura, ciencia e intelectualidad. 
Magdalena de Pazzis Pi Corrales. Doctora y profesora titular de 
Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. 

 1 de febrero, miércoles: 
De las reformas a la insurgencia: América en el Siglo de las 
Luces.  
Adelaida Sagarra Gamazo. Doctora y profesora titular de Historia de 
América de la Universidad de Burgos. 

Lugar de realización 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula B01 (Plaza de la 
Infanta Doña Elena s/n). 

Certificación 
El CFIE de Burgos certificará 2 créditos de formación (18 horas) siempre 
que se hayan cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. 
Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del 
calendario y horario programados. Las faltas de asistencia, 
independientemente de la causa, no podrán superar el 15 % de la duración 
total de la actividad según la legislación vigente. 


