
SUBCOMISIÓN TÉCNICA 

Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

María Paz Zapiáin Zabala 

José Matesanz del Barrio  

Alberto Fernández Díaz 

Representantes de la Universidad de Burgos 

Félix María Castrillejo Ibáñez 

Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 

Será elegido al comienzo del curso. 

 INSCRIPCIONES 

Las solicitudes se presentarán por correo electrónico a ifie@ubu.es, 
adjuntando la solicitud en formato PDF, firmada, indicando en el ASUNTO: 
"Solicitud cursos convenio JCyL".

CURSO 
LA EDAD CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA 

(s.XIX) 

(24 horas – 2,5 créditos) 

Dirigido a profesores de Geografía e Historia 

Días 4, 7, 11, 13, 16, 18 y 20 de febrero de 2019 

Solicitud:
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/
files/ficha_de_inscripcion_cursos_ifie_programa_i.doc

Plazo hasta el 24 de enero de 2019. 
En caso de ser necesario, se realizará un sorteo 
para la selección de asistentes.

Facultad de Ciencias Económicas
Despachos 87, 88 y 89
Pza. Infanta Dña. Elena s/n
09001 Burgos

Tlf: 947 25 95 36
E-mail: ifie@ubu.es
Web: http://www.ubu.es/ifie

PARA MÁS INFORMACIÓN 



Justi f icación 

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 XIX. Este siglo, marcado por el 
cambio dinástico, por la mentalidad empírica, por un nuevo modelo de administración, 
por la pérdida del imperio colonial, convulso social, económica 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 XIX 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 XIX.

 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,  dest inatarios y cr i terios de selección 

El número de plazas ofertadas es de 40. La actividad no se realizará si no se 
supera el número de 20 solicitudes. Para la selección de participantes se seguirán los 
siguientes criterios: 

1. Profesores de Geografía e Historia acreditados como tutores de alumnos del
Máster Universitario en Profesor de Secundaria de la Universidad de Burgos.

2. Profesorado de Geografía e Historia.
3. Otros profesores interesados en el tema.

Para titulados de la UBU habrá 6 plazas reservadas. 

Metodología y evaluación 

En torno a los bloques de objetivos se articularán seis 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. XIX» en la 
que se analizarán los vestigios de este período en la ciudad. 

Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online. 

Certi f icación 

El IFIE certificará 2,5 créditos de formación (24 horas) siempre que se haya 
asistido al 85% de las horas y se cumplan los requisitos indicados en esta 
convocatoria. 

Lugar de real ización 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Pl. de la Infanta Doña Elena 
s/n).  

Horario,  contenidos y ponentes 

MÓDULO PRESENCIAL (21 horas) 

Horario de 17:30 a 20:30, salvo la visita didáctica que será de 11:00 a 
14:00 

Lunes, 4 de febrero: 
La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. 
Félix María Castrillejo Ibáñez. Profesor Titular de Historia 
Contemporánea en la Universidad de Burgos. 

El papel del ejército en el siglo XIX. 
Fernando Puell de la Villa. Profesor de Historia Militar en el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED). 

Jueves, 7 de febrero: 
El reinado de Isabel II y las transformaciones sociales del siglo 
XIX. 
Germán Rueda Hernanz. Catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Cantabria. 

Lunes, 11 de febrero: 
El sexenio democrático. Enfoques historiográficos recientes.  
Rafael Serrano García. Catedrático de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Valladolid. 

Miércoles, 13 de febrero: 
La (no) industrialización y el (no) desarrollo económico de 
España en el siglo XIX. 
Juan José Martín García. Profesor de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Burgos. 

Sábado, 16 de febrero (a las 11:00 en el arco de Santa María): 
Visita científico-didáctica al Burgos del siglo XIX. 
Lena Saladina Iglesias Rouco. Catedrática emérita de Historia del 
Arte en la Universidad de Burgos. 

Lunes, 18 de febrero, lunes: 
La Restauración. Caricaturas y otros materiales. 
Sergio Sánchez Collantes. Profesor de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Burgos. 

Miércoles, 20 de febrero: 
El olvidado siglo XIX. Independencias y liberalismo en América 
Latina. 
Adelaida Sagarra Gamazo. Profesora Titular de Historia de América 
en la Universidad de Burgos. 

MÓDULO DE APLICACIÓN (3 HORAS) 




