
TEMES TREBALL FI DE GRAU EN  HISTORIA, 
CURS 2014-2015 
 

Área Prehistoria   (23)  

 

J. Emili Aura Tortosa 

- Aproximación a las sociedades cazadoras-recolectoras en la Península ibérica: 

Estudio de un periodo o región I. 

- Historia de la Arqueología Valenciana. 

- Arte Prehistórico en la Península Ibérica: Estudio de un periodo o región I. 

Joan Bernabeu Aubán 

- El Neolítico. Cambios, transformaciones e interpretaciones sobre la Revolución 

Neolítica. REQUISITO: LEER INGLÉS  

- Evolución y Arqueología.  Incidencia de las teorías darwinistas aplicadas al 

ámbito de la prehistoria, en especial la Teoría de la Transmisión Cultural. 

REQUISITO: LEER INGLÉS.  

- Calcolítico y campaniforme (I) 

- Calcolítico y campaniforme (II) 

Ernestina Badal García 

- La domesticación de los vegetales. REQUISITO: LEER INGLÉS. 

- La Arqueobotáncia: métodos y materiales para reconstruir los paisajes del 

pasado. Estudio de un yacimiento. 

- Los recursos vegetales en la Prehistoria. Estudio de un yacimiento o de un 

periodo 

Elena Grau Armero 

- Estado de la cuestión sobre la Edad del Bronce en la Península Ibérica. Estudio 

de una región (I). 

- Estado de la cuestión sobre la Edad del Bronce en la Península Ibérica. Estudio 

de una región (II). 

- Estado de la cuestión sobre la Edad del Bronce Europeo. Estudio de una región 

(I). 

- Estado de la cuestión sobre la Edad del Bronce Europeo. Estudio de una región 

(II). 

 



Teresa Orozco Köhler 

- Arqueología y Género  

- Mundo Funerario en la Prehistoria reciente I 

- Mundo Funerario en la Prehistoria reciente II 

Manuel Pérez Ripoll 

- La caça en el Paleolític (M.Pérez Ripoll). 

- Els inicis de la domesticació (M.Pérez Ripoll) 

- La utilització dels productes secundaris derivats de la ramaderia  

Valentín Villaverde Bonilla 

- Aproximación a las sociedades cazadoras-recolectoras en la Península ibérica: 

Estudio de un periodo o región I  

- Aproximación a las sociedades cazadoras-recolectoras en la Península ibérica: 

Estudio de un periodo o región II. 

- Arte Prehistórico en la Península Ibérica: Estudio de un periodo o región II.  

- Arte Paleolítico, parietal y mueble en Europa  

 

 

ÀREA D’ARQUEOLOGIA (21)  

 

Ferrán Arasa Gil 

- Arqueología romana I 

- Arqueología romana II 

- Paisajes rurales en la antigüedad  

Carlos Gómez Bellard 

- Arqueologia fenícia y púnica I 

- Arqueologia fenícia y púnica II 

- Protohistòria de la Península Ibèrica I 

- Protohistòria de la Península Ibèrica II 

Jose Luis Jiménez Salvador 

- Estado de la cuestión sobre teatros romanos en la provincia tarraconense I  

- Estado de la cuestión sobre teatros romanos en la provincia tarraconense II 

- Estado de la cuestión sobre circos romanos en Hispania I 

- Estado de la cuestión sobre circos romanos en Hispania II 



Consuelo Mata Parreño 

-  Arqueología del Género 

- Cultura Ibérica I 

- Cultura Ibérica II 

José Pérez Ballester 

- Arqueología romana republicana I 

- Arqueología romana republicana II 

- Arqueología romana republicana III 

- El Anfiteatro romano  

Pere Pau Ripollès Alegre 

- Numismática romana  

- Numismática griega  

- Numismática ibérica  

 

 

 

ÀREA	  D’HISTÒRIA	  ANTIGA	  (16)	  	  

Carmen Alfaro 

- Iniciaciones y Misterios en la Cultura Griega 

 Francisco J. Fernández Nieto 

- Imagen y realidad de los Hiperbóreos. 

- Los Estados federales en la Grecia Antigua. 

Juan José Seguí Marco 

- Mujer y educación en la Hispania romana. 

- Los conventos jurídicos  

- La flota romana de Hispania  

Gonzalo Fernández Hernández 

- La cuestión homèrica. 

- La “conversión” de Constantino 

- La cristianización de la Ciudad de Valencia 

- Las	  interpretaciones	  racistas	  sobre	  el	  fin	  del	  Mundo	  Antiguo 

Antonio  Ledo Caballero 

- La revolución amarniense (I). 

- La revolución amarniense (II). 



- Vías romanas en País Valenciano  

Miquel Requena Jiménez 

- Nerón. 

- Religión romana. 

- La	  Antigüedad	  en	  la	  novela	  y	  el	  cine	  del	  siglo	  XX 

 

ÀREA	  DE	  CIÈNCIAS	  I	  TÈCNIQUES	  HISTORIOGRÀFIQUES	  (6)	  	  

Francisco M. Gimeno Blay 

- Stationarius & exemplar en las Universidades medievales. 

- La biblioteca histórica de la Universitat de Valencia 

- Las escrituras medievales de la Corona de Aragón (1137-1474). 

Mª José Carbonell Boria 

- “Libros de privilegios” base de la historia local. 

- “Procesos de corts” fuente de estudios legislativos. 

        - “Aureum Opus”  fuente de estudios históricos. 

 

ÀREA	  D’HISTÒRIA	  MEDIEVAL	  (42)	  	  

Enrique Cruselles Gomez 

- Banca y crédito en la Europa bajomedieval . 

- Comercio y mercado en la Europa bajomedieval  

- Construcción	  naval	  y	  navegación	  en	  el	  Mediterráneo	  bajomedieval  

José Mª Cruselles Gomez  

- Escuelas y Universidades en la Edad Media. 

- El mundo del trabajo en las ciudades medievales.  

- La inquisición en la Edad Media 

Ramon Ferrer Navarro 

- Antroponimia y repoblació en el Regne de València al llarg del segle XIII. 

- Onomàstica estrangera al regne de València segle XIV, a partir del protocols 

notarials.  

- Antroponimia valenciana referida a la  toponímia 

- Un tema de los tres anteriores 



Antoni Furió Diego 

- La crisis de la baja Edad Media. 

- Estado, nación y sentimiento nacional en la baja Edad Media. 

- L'estudi del feudalisme, del segle XIX al XXI 

- Un	  tema	  de	  los	  tres	  anteriores 

- 	  

Ferran Garcia-Oliver Garcia 

- Economia i vida camperola en l’Occident medieval. 

- Les estructures familiars en l’Edat Mitjana. 

- Les pautes de consum i nivells de vida en l’Occident Medieval 

- Un tema de los tres anteriores 

Enric Guinot Rodríguez 

- La creación del paisaje medieval  

- La Orden del Temple  

- El Sharq al-Ándalus 

- Un tema de los tres anteriores 

Paulino Iradiel Murugarren 

- Construcción de la ciudad y paisaje urbano. 

- Organización del trabajo y estructura de la producción urbana medieval 

- Organización corporativa y artesanos en la España Medieval  

Antonio J. Mira Jodar 

- Las relaciones campo-ciudad en el Occidente Medieval  

- Herejías y milenarismo en la Edad Media. 

- Niveles de vida en el mundo rural medieval. 

Rafael Narbona Vizcaino   

- Las expresiones de la cultura popular en la Edad Media 

- Fiesta y ceremonia en la ciudad medieval  

- Simbolismo ceremonial de las ciudades medievales 

Mateo Rodrigo Lizondo 

- L’esglesia a la Corona d’Aragó (segles XIII al XV). 

- La historiografía Medieval de la Corona dAragón: el segle XIV 

- La historiografía Medieval de la Corona dAragón: el segle XV 

- El pensament polític a la Corona d’Aragó (Segles XIII al XV) 

Manuel Ruzafa García 



- El mundo islámico medieval. 

- Al-Andalus, VIII-XV: l'evolució política. 

- Al-Andalus, VIII-XV: estructures econòmiques, socials i culturals. 

- La Valencia musulmana	  	  

Josep Torró Abad 

-  El movimiento de Cruzada. REQUISITO: LEER INGLÉS  

- La organización	   militar de las ciudades medievales.	   REQUISITO: LEER 

INGLÉS 	  

- La	  paz	  de	  Dios.	  REQUISITO: LEER INGLÉS	  

 

 

ÀREA	  D’HISTÒRIA	  MODERNA	  (42)	  	  

SalvadorAlbiñana  Huerta	   	  

- En torno al concepto de Historia Atlántica. REQUISITO: LEER INGLÉS 

- Lo  indígena en la identidad mexicana (S. XVII-XVIII).  

- Provechos y daños. Visiones de América en la España Moderna 

Rafael Benítez Sánchez-Blanco 

- Revueltas y rebeliones en la Europa Moderna (I). 

- Revueltas y rebeliones en la Europa Moderna (II). 

- Iglesia y sociedad: el Concilio de Trento (I) 

- Iglesia y sociedad: el Concilio de Trento (II) 

Mónica Bolufer Peruga 

- Cultura "popular" y cultura de elite en el siglo XVIII. 

- Mujeres e Ilustración (recomendable dominio del inglés). 

- Ilustración y ciencia 

Teresa Canet Aparisi 

- El espionaje en la época moderna  

- Diplomacia y embajadores de la Monarquía Hispánica  

- Cónsules de extranjeros en la Europa Moderna 

Jorge A. Catalá Sanz 

- Pedro el Grande y la occidentalización de Rusia. REQUISITO: LEER  INGLÉS.	  

- La Revolución Gloriosa Inglesa de 1688-1689.  REQUISITO: LEER INGLÉS. 



- Gobierno, guerra y comercio en  las Provincias Unidas (1648-1702). 

REQUISITO: LEER  INGLÉS. 

Amparo Felipo Orts	  	  

- Olivares y Valencia. Estado de la cuestión  

- Linajes nobiliarios y ascenso social en Valencia durante el siglo XVII 

- El exilio austracista valenciano 

Ricardo Franch Benavent  

- Las transformaciones de la industria textil en la Cataluña del siglo XVIII. 

- Las reformas fiscales en la Corona de Aragón durante el S. XVIII. 

- La liberalización del comercio español con América en el siglo XVIII. 
Lluis Guia Marín 

- Masaniello: Història i mite. REQUISIT: LLEGIR ITALIÀ. 

- La revolta de Messina i la monarquia de Carles II. REQUISIT: LLEGIR ITALIÀ 

- La "Crisi Camarasa" al regne de Sardenya . REQUISIT: LLEGIR ITALIÀ 
 
Manuel Lomas Cortes 
  

-  Hombres de negocios y condottieri genoveses en la Monarquía Hispánica 

(REQUISITO: LEER ITALIANO). 

-  El cautiverio en el Mediterráneo moderno (REQUISITO: LEER ITALIANO). 

-  El Imperio Otomano y su proyección mediterránea (REQUISITO: LEER 

INGLÉS). 

 
Isabel Morant Deusa 

- Mujeres y hombres en la Historia: discursos, representaciones y prácticas.  

- Historia del matrimonio. 
- Historia de la sexualidad 

Juan Francisco Pardo Molero 

- Leyenda Negra 

- La batalla de Lepanto 

- La incorporación de Portugal a la Monarquía Hispánica  

- El movimiento patriota en las Provincias Unidas. REQUISITO: LEER  INGLÉS. 

Carmen Pérez Aparicio 

- Les Germanies al Pais Valencià. 

- La conflictivitat antisenyorial al País Valenciàs. De la Segona Germania a la 

Guerra de Successió. 



- L'abolició dels Furs valencians i la Nova Planta de Govern. 

Pablo Pérez García 

- Las Biografías del Duque de Alba (I) 

- Las Biografías del Duque de Alba (II) 

- La República de las Letras en el Gran Siglo. 

- El mundo precolombino en la Historiografía de la 2ª mitad del S. XVIII. 
	  

ÀREA	  D’HISTÒRIA	  CONTEMPORÀNIA	  (69	  )	  	  

Ana Aguado Higón: 

- Cultura socialista y pensamiento igualitario en el siglo XX (I). 

- Cultura socialista y pensamiento igualitario en el siglo XX (II). 

- Repressió franquista i resistències femenines al franquisme (I). 

- Repressió franquista i resistències femenines al franquisme (II). 

Joan del Alcàzar Garrido: 

- Xile: revolució, dictadura, democràcia (1970-1998). 

- La referència cubana en l'Amèrica Llatina (1959-2014). 

- Desigualtat i violència urbana en Amèrica Llatina (1980-2014). 
 

Ferran Archilés Cardona: 

- Identitats nacionals i nacionalisme 1. 

- Identitats nacionals i nacionalisme 2. 

- Història dels moviments socials a Europa (I). 

- Història dels moviments socials a Europa (II). 

Marc Baldó Lacomba: 

- Intel·lectuals i transició política a Espanya. 

- Intel·lectuals	  i	  transició.	  Ernest Lluch: professor i polític.  

- La rebel·lió dels estudiants als Seixanta: característiques i  estudi de cas. 

Aurora Bosch Sánchez: 

- Democracia, radicalismo y conservadurismo en Estados Unidos (siglo XX) (I) 

- Democracia, radicalismo y conservadurismo en Estados Unidos (siglo XX) (II) 

- La II República y la guerra civil española: democracia, reforma, revolución en 

perspectiva comparada. 

- Republicanismo , democracia y radicalismo en Estados Unidos (siglo XIX).  



Isabel Burdiel Bueno: 

- Debate en torno a las características y funciones de la monarquía constitucional 

postrevolucionaria en España (en una perspectiva europea) 

- Estado de la cuestión sobre la utilización de materiales literarios en la 

investigación y la docencia de Historia 

- Historia y Biografía (I). 

- Historia y Biografía (II). 

Teresa Carnero Arbat: 

- Del liberalismo a la democracia de primera oleada (1868-1933). 

- Del tardofranquismo a la democracia del tiempo presente en el País Valenciano 

(1968-2010). 

- Democracia es igualdad, democracia es inclusión: aspectos teóricos y debate 

historiográfico. 

Ivana Frasquet Miguel: 

- Los procesos de independencia en Iberoamérica (estudio de caso)  

- Mujeres e indepedencias hispanoamericanas. 

- La revolución de las Trece Colonias: federalismo y república. El debate sobre la 

Constitución . REQUISITO: LEER INGLÉS 

Marta García Carrión 

-  Cine e historia contemporánea de España (I) 

-  Cine e historia contemporánea de España (II) 

-  Cultura popular y cultura de masas en el siglo XX  

Carmen García Monerris: 

- Cultura política y constitucionalismo en el primer liberalismo español (1780-

1833). 

- Aspectos políticos y culturales de la Europa de entreguerras (1919-1933). 

- La I Guerra Mundial: aspectos culturales 

Encarna García Monerris: 

- Liberalismo y antiliberalismo en España 1808-1840 

- La Europa de la Restauración 

- La industrialización  en España en el siglo XIX. 
  

Jesús Millán García-Varela: 

- La formación de los Estados nacionales en la Europa del s. XIX. 



- El carlismo: bases y significados sociales  

- Las burguesías europeas del s. XIX: discursos y actitudes sociales. 

 

Javier Navarro Navarro: 

- Historia del anarquismo en España  

- La guerra civil en el País Valenciano (1936-1939)  

- Historia del siglo XX y cine (I) 

- Historia del siglo XX y cine (II) 

Anaclet Pons Pons: 

- Els procesos de colonització. Teories i casos  

- Els procesos de descolonització: Teoria i casos  

- Història digital.  

Mª Cruz Romeo Mateo: 

- El islamismo político  

- El republicanismo en la España decimonónica  

- La cultura política del progresismo 

Pedro Ruiz Torres: 

- La reforma social en España a finales del siglo XIX y principios del XX 

- ¿Por qué estalló la Primera Guerra Mundial?: interpretaciones y controversias en 

la historiografía.  

- Los historiadores y las memorias colectivas del pasado reciente en España  

Julián Sanz Hoya: 

- La nueva historiografía sobre la Segunda República Española (1931-1939) (I) 

- La nueva historiografía sobre la Segunda República Española (1931-1939) (II) 

- La izquierda transformadora en la Europa reciente. Aproximaciones nacionales o 

comparadas (c. 1980-2013) (I) 

- La izquierda transformadora en la Europa reciente. Aproximaciones nacionales o 

comparadas (c. 1980-2013)  (II) 

Ismael Saz Campos: 

- La conquista de la democracia en España (1969-1978). Un estado de la cuestión 

- La naturaleza del fascismo: la actualidad de un debate. Estado de la cuestión 

- La nación del franquismo  

Justo Serna Alonso: 

- Historia contemporánea y literatura.  



- Historia del pensamiento contemporáneo.  

- Historia Cultural. 

Nuria Tabanera García: 

- Populismo y neopopulismo en América Latina: un estudio de caso  

- Las Dictaduras de Seguridad Nacional en América Latina: un estudio de caso  

- La Democracia en América Latina: del siglo XX al siglo XXI. 

Alicia Yanini Montés: 

- Élites políticas y formas de Gobierno en España. 

- Las diversas transiciones políticas a la democracia en Europa, desde una 

perspectiva comparativa 

- Élites políticas y formas de Gobierno en los Países Nórdicos 

 
 
 


