
 

TEMES TREBALL FI DE GRAU EN  HISTORIA 

CURS 2018-2019  

 

(PROPOSTA DE TEMES) 

 

ÀREA DE PREHISTÒRIA    (21) 

VALENTÍN VILLAVERDE 

 Prácticas funerarias en el Gravetiense europeo 

 La representación de toros en el Arte levantino 

 El primer poblamiento de Europa. Estado de la cuestión. 

 

JOAN BERNANBEU 

 Arqueología y Evolución. La influencia de la teoría darwinista en arqueología 

 Minerales y Metales. El origen de la metalurgia en la Península Ibérica 

 Transformaciones sociales entre el III y el II milenio a C. El Vaso Campaniforme. 

 

J. EMILI AURA 

 Simbolismo entre los últimos cazadores prehistóricos de Península ibérica 

 Poblamiento humano de las Américas  

 Procesos regionales en la Prehistoria del Mediterráneo occidental  

 

ERNESTINA BADAL 

 La violencia en la Prehistoria. Estudio de algún aspecto, periodo o yacimiento.  

 Etnoarqueobotánica. Usos de las plantas en la Prehistoria.   

 Agricultura y/o ganadería en la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica. 

 

TERESA OROZCO 

 Arqueología de género 

 Calcolítico: hábitat 

 Calcolítico: mundo funerario 

 

ORETO GARCÍA 

 Demografía y prehistoria 

 Cartografía del neolítico 

 Arte rupestre holoceno y contexto arqueológico 



 

AJUDANT DOCTOR 

 Cómo el ADN antiguo ha cambiado lo que sabemos sobre las migraciones 
humanas durante la Prehistoria 

 La presencia de sexismo y heteropatriarcado en narraciones de la Prehistoria 

 Lo que sabemos sobre ecología alimentaria de Neandertales y primeros 
humanos anatómicamente modernos en Europa 

 

 

ÀREA D’ARQUEOLOGIA    (32) 

CARLOS GÓMEZ BELLARD 

 Protohistoria de Europa Occidental I 

 Protohistoria de Europa Occidental II 

 Arqueologia Fenicia -Púnica I 

 Arqueologia Fenicia -Púnica II 

 

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR 

 Arqueologia romana I 

 Arqueologia romana II 

 Arqueologia romana III 

 Arqueologia romana IV 

 

PERE PAU RIPOLLÉS ALEGRE 

 Numismática Griega 

 Numismática romana 1 

 Numismática romana 2 

 Las tarjetas de crédito (dinero de plástico) 

 

FERRAN ARASA GIL 

 Història de la investigació en l’arqueologia. 

 Arqueologia romana I: poblament rural i vies de comunicació. 

 Arqueologia romana II: les ciutats del País Valencià. 

 Arqueologia romana III: espais públics i privats. 

 Arqueologia romana IV: programes decoratius. 

 

CONSUELO MATA PARREÑO 

 Arqueología Ibérica I  

 Arqueología Ibérica II 

 Género y Arqueología I  

 Género y Arqueología II 

 Patrimonio arqueológico I 

 Patrimonio arqueológico II 



 

JOSÉ PÉREZ BALLESTER 

 Cerámica Ibérica 

 Arqueología Romana Republicana 1  

 Arqueología Romana Republicana 2 

 Arqueología Romana Republicana 3 

 

AGUSTÍN DÍEZ CASTILLO 

 Arqueologia i xarxes socials / Arqueología y redes sociales 

 Socialització del patrimoni arqueològic en l’àmbit local / Socialización del 
patrimonio arqueológico en el ámbito local 

 Arqueologia del conflicte: la guerra civil espanyola / La arquelogía del conflicto: 
la guerra civil española 

 Etnoarqueologia / Etnoarqueología 

 La arqueologia de les missions californianes/ La arqueología de las misiones 
californianas 

 
 

ÀREA D’HISTÒRIA ANTIGA    (19) 

 

MIGUEL REQUENA JIMÉNEZ 

 Oniromancia en la antigüedad 

 Zoofilia en la mitología grecorromana  

 El mitraísmo 

 

ANTONIO LEDO CABALLERO 

 1.- La Antigüedad en el cine 1 

 2.- La Antigüedad en el cine 2 

 3.- La revolución amarniense 1 

 4.- La revolución amarniense 2 

 5.- El mito de Tartesos 
 

MANUEL ALBALADEJO VIVERO  

 1.- Alejandro Magno 

 2.- Cleopatra 

 3.- Las sirenas en la mitología y el arte griegos (requisito: leer inglés) 

 4.- Las amazonas en la mitología y el arte griegos (requisito: leer inglés) 

 5.- Los oráculos en la obra de Heródoto (requisito: leer inglés) 
 

AMPARO MATEO DONET 

 1.- Cristianos en el ejército romano. 

 2.- La conversión de Constantino. 

 3.- (La) damnatio memoriae en Hispania.  



 4.- Cartago romana. 

 5.- Bajo Imperio I. 

 6.- Bajo Imperio II. 

 

ÀREA DE CIÈNCIES I TÉCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES    (8) 

JOSE VICENTE BOSCÁ CODINA 

 Contribución de la Paleografía al estudio cualitativo de la distribución social de 
la capacidad lecto-escritora: el concepto de “cultura gráfica”. [Imprescindible 
leer bibliografía en inglés y en italiano] 

 Las disciplinas eruditas en el proceso de conformación de la historia de la 
cultura escrita. 
 

Mª LUZ MANDINGORRA LLAVATA 

 El Renacimiento gráfico carolingio. 
o (es imprescindible leer bibliografía en francés, italiano e inglés) 

 Leer en la Edad Media: prácticas y representaciones. 
 

FRANCISCO GIMENO BLAY 

 Los manuscritos universitarios medievales y el sistema de la “pecia”. 

 Los orígenes de la escritura gótica. 
 

Mª JOSÉ CARBONELL BORIA 

 Baquigrafia medieval. 

 El signum Regis en la España medieval. 

 

 

ÀREA D’HISTÒRIA MEDIEVAL    (43) 

ENRIQUE CRUSELLES GÓMEZ  

 La guerra marítima en el Mediterráneo medieval  

 Familia y matrimonio en la sociedad tardomedieval 

 El comercio en la Europa bajomedieval  

 Viajar en la Edad Media 

 Construcción naval y navegación en el Mediterráneo bajomedieval  

 

JOSÉ Mª CRUSELLES GÓMEZ  

 Los orígenes de la Inquisición española  

 La guerra en la Edad Media 
 Los vikingos: viajeros, comerciantes y guerreros 

 

ANTONI FURIÓ DIEGO  

 Treball i activitats econòmiques de les dones en la baixa Edat Mitjana. 

 La història global: una visió del món més enllà de la mirada eurocèntrica. 



 Creixement econòmic i desigualtats socials en l'Edat Mitjana. 

 Finances, fiscalitat, deute públic i construcció de l'Estat en la baixa Edat 
Mitjana. 

 Nacions i sentiment nacional a la baixa Edat Mitjana. 
 

JUAN VICENTE GARCÍA-MARSILLA  

 El pan, el alimento básico de la Europa medieval 
 Los orígenes de la moda en la Europa medieval 

 
FERRAN GARCIA-OLIVER  GARCIA 

 Jueus de la Corona d'Aragó. 

 Catarisme: del Llenguadoc al nord del País Valencià. 

 Estructura agrària i crisi rural: Catalunya, les Illes i el País Valencià. 

 Les altres dones: la prostitució medieval 
-  

ENRIC GUINOT RODRÍGUEZ 

 Els Ordes Militars medievals 

 Les minories socio-religioses al món medieval I y II 
 L’Orde del Temple 

 

ANTONIO J. MIRA JODAR  

 Herejías y milenarismo en la Edad Media. 

 Del hogar al taller: la Edad Media en femenino. 

 Caballeros y caballería en la Edad Media. 

 El imaginario simbólico medieval. 

 Espacios domésticos y vida privada en la Edad Media. 

 
RAFAEL NARBONA VIZCAÍNO 

 La memoria del pasado de la monarquía medieval 

 La memoria del pasado en las ciudades medievales 

 La memoria del pasado en la nobleza medieval 

 Los conversos de judío en los reinos ibéricos 

 Gobernar la ciudad en la Corona de Aragón 

 

MATEU RODRIGO LIZONDO  

 La Crònica de Pere el Cerimoniós 

 La historiografia en la Corona d’Aragó al segle XV. 

 
MANUEL RUZAFA GARCÍA 

 El mundo islámico medieval I 

 El mundo islámico medieval II 

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

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

 La València musulmana, I 

 La València musulmana II 

 
 



JOSEP TORRÓ ABAD 

 El moviment de Croada: la Primera Croada 

 La Gran Companyia Catalana 

 La Quarta Croada i l'imperi llatí 

 

 

ÀREA D’HISTÒRIA MODERNA    (40)  

TERESA CANET APARISI 

 La Guerra de los Treinta Años: ¿una Primera Guerra Mundial en el Antiguo 
Régimen? 

 La Guerra de los Ochenta Años: conflicto y estrategias.  

 Westfalia y la concepción de Europa 

 Una figura en revisión: Felipe IV 
 

JORGE ANTONIO CATALÁ SANZ 

 Pedro el Grande y la modernización de Rusia 

 El Reino de Irlanda (1541-1800) 

 La República de las Provincias Unidas 

 El Liberum Veto y las particiones de Polonia 
(Los 4 temas requieren leer en inglés) 

 

AMPARO FELIPO ORTS 

 Mecanismos de ascenso social en la Valencia moderna 

 Nobleza y memoria familiar en la Valencia moderna 

 Nobleza y estrategia matrimonial en la Valencia moderna 

 Nobleza e instituciones políticas en la Valencia moderna 
 

RICARDO FRANCH BENAVENT 

 La liberalización del comercio español con América en el siglo XVIII. 

 La política económica en la España de Carlos III. 

 Las reformas fiscales en los territorios de la Corona de Aragón en el siglo XVIII. 

 La industria textil en la España del siglo XVIII. 
 

MANUEL LOMAS CORTÉS 

 La Monarquía Hispánica y el norte de África. 

 Los virreinatos italianos (siglos XVI-XVII). 

 Los moriscos en Castilla y Aragón. 

 La revuelta catalana 
 

DANIEL MUÑOZ NAVARRO 

 La historia del consumo en la España moderna 

 Trabajo, sociedad y conflicto urbano durante la Edad Moderna 

 Las vías del progreso. Infraestructuras, obra pública y caminos históricos 

 El desarrollo urbano de la Valencia moderna 



 

JUAN FRANCISCO PARDO MOLERO 

 Los validos 

 La Leyenda Negra 

 Las guerras y las paces de religión (requisito: leer francés) 

 Las Alteraciones de Aragón 

 

PABLO PÉREZ GARCÍA 

 Las Comunidades de Castilla.  

 Las Germanías de Valencia.  

 La República de las Letras en el Gran Siglo.  

 La Ilustración europea 

 

BRUNO POMARA 

 La cuestión de la extranjería en los mundos hispánicos. 

 La esclavitud en Italia (ss. XVI-XVIII) – (se requiere conocimiento del italiano) 

 Los gitanos en la España moderna: entre represión e integración. 

 La homosexualidad entre el Mediterráneo cristiano y el musulmán (conviene 
leer bibliografía en inglés, francés y/o italiano). 

 

NURIA VERDET MARTÍNEZ 

 Los juristas y el gobierno de la Monarquía Hispánica 

 La justicia del rey: tribunales reales en la Corona de Castilla y en la Corona de 
Aragón 

 Consejos y consejeros reales en la Monarquía hispánica 

 Las Cortes en las coronas de Castilla y de Aragón bajo los Austrias 

 
 
 

ÀREA D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA    (52)  

ANA AGUADO HIGÓN 

 Cultures polítiques d'esquerra, feminismes i pensament igualitari a l'Espanya 
del segle XX. 

 Franquisme, repressió i resistència femenina. 
 

JOAN DEL ALCÀZAR GARRIDO 

 La izquierda política en América Latina. 

 El cine como fuente para la historia reciente de América Latina. 
 

XAVIER ANDREU MIRALLES 

 Nacionalisme cultural al segle XIX 

 Sexualitats contemporànies 
 

FERRAN ARCHILÉS CARDONA 

 Identitats nacionals i nacionalismes 1 

 Identitats nacionals i nacionalismes 2 

 Moviments socials i polítics. 



 

MARC BALDO LACOMBA 

 L’Holocaust 

 Republicans vençuts als camps nazis de concentració i extermini 

 
AURORA BOSCH SÁNCHEZ 

 Republicanismo, democracia y radicalismo en Estados Unidos (1776-1890) 

 Reformismo progresista, crisis económica y cambio social en la configuración 
de Estados Unidos como potencia mundial (1890-1945) 

 Estados Unidos (1945-2001): conservadurismo moderno, cambios 
socioculturales y hegemonía mundial 

 

ISABEL BURDIEL BUENO 

 La historia biográfica: Fundamentos de renovación metodológica. 

 Historia y Novela: Lo imaginado como materia interpretativa para la historia. 

 Discursos de género en la consolidación del liberalismo en España. 
 

IVANA FRASQUET MIGUEL 

 Mujeres e independencias hispanoamericanas (1808-1830) 

 El debate sobre la Constitución federal en Norteamérica (1774-1787) 
 

FRANCISCO FUSTER GARCÍA 

 La microhistoria 

 La historia de la lectura 
 

MARTA GARCÍA CARRIÓN 

 Cultura popular y cultura de masas en la historia contemporánea 1 

 Cine e historia contemporánea de España 

 

ENCARNA GARCÍA MONERRIS 

 La Europa de la Restauración I 

 La Europa de la Restauración II: España 

 La industrialización  en España en el siglo XIX 
 

JESÚS MILLÁN GARCÍA-VARELA 

 Los Estados-nación en la Europa del siglo XIX 

 La historia social del carlismo 

 La política de élites y el ascenso de la sociedad de masas 
 

TONI MORANT I ARIÑO 

 Els feixismes en l'Europa d'entreguerres. Enfocaments nacionals o comparats.  

 Feixisme i gènere: la Sección Femenina de Falange.  

 València, capital de la República (1936-1937). 

 

 

 

 

 

 



JAVIER NAVARRO NAVARRO 

 Historia del anarquismo en España 

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

 Historia del siglo XX y cine  
 

ANACLET PONS PONS 

 Processos de colonització i descolonització.  

 Història de la música 
 

Mª CRUZ ROMEO MATEO 

 El islamismo político 

 Religión y secularización en las sociedades contemporáneas 

 El crecimiento económico en la España del siglo XIX 
 

PEDRO RUIZ TORRES 

 Usos públicos del pasado y políticas de memoria (1) 

 Usos públicos del pasado y políticas de memoria (2) 
 

JULIÁN SANZ HOYA 

 Cuestiones en torno a la Segunda República Española (1931-1939). 

 Debates sobre la transición y la construcción de la democracia de 1978 en 
España. 

 Las transformaciones en la izquierda desde la década de 1970. Aproximaciones 
nacionales o comparadas. 

 

ISMAEL SAZ CAMPOS 

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

 La nación del franquismo. 
 

JUSTO SERNA ALONSO 

 Literatura e Historia Contemporánea. 

 Pensamiento e Historia Contemporánea. 

 

NURIA TABANERA GARCÍA 

 EE.UU y América Latina 

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

SERGIO VALERO GÓMEZ 

 Historia del socialismo español 
 

 


