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Definitiva 

 

PREHISTÒRIA (28) 

J. EMILI AURA TORTOSA 

 Representaciones de fauna marina en el arte Paleolítico de la Península ibérica 

 Los enterramientos magdalenienses del SW europeo: Francia y Península 
ibérica.  

 Arte paleolítico en Andalucía 

 Industria ósea del Aziliense 
 

ERNESTINA BADAL GARCÍA  

 Etnoarqueobotánica. Usos de las plantas en la Prehistoria.  

 Métodos y materiales para conocer el impacto de la agricultura prehistórica en 
los territorios.  

 El fuego en la Prehistoria. Datos y mitos.  

 La alimentación vegetal en la Prehistoria. Buscando lo invisible 
 

ORETO GARCÍA PUCHOL 

 Los últimos cazadores y recolectores y el primer neolítico en Europa: 
transformaciones culturales y económicas (I). 

 Los últimos cazadores y recolectores y el primer neolítico en Europa: 
transformaciones culturales y económicas (II). 

 Arte rupestre holoceno y contexto arqueológico en Europa.  
 El megalitismo en Europa 

 

ELENA GRAU ARMERO 

 La Edad del Bronce en la Península Ibérica (I). 

 La Edad del Bronce en la Península Ibérica (II). 

 La Edad del Bronce en el área Mediterránea. 

 Relaciones entre las sociedades de la Prehistoria reciente y su entorno 

 

TERESA OROZCO KOHLER 

 Arqueología y Género. 

 Calcolítico: espacios de hábitat.  

 Mundo funerario en la Prehistoria reciente (I). 

 Mundo funerario en la Prehistoria reciente (II). 



 

ÀLEX EIXEA VILANOVA 

 Modos de vida en el Paleolítico: neandertales y sapiens. 

 Economía y subsistencia durante el Paleolítico.  
 La transición del Paleolítico medio al superior en la Península Ibérica. 
 Los primeros pobladores de la Península Ibérica. 

 
 

VALENTÍN VILLAVERDE BONILLA  

 Arte, simbolismo y sociedad en el Paleolítico.  

 El mundo funerario de los neandertales.  
 Escenas de caza en el Arte Levantino: características y distribución regional. 
 Arte mueble magdaleniense en la Península Ibérica 

 

 

ARQUEOLOGIA (37) 

FERRÁN ARASA GIL 

 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. 

 Arqueologia Romana V. 

 Arqueologia Romana VI. 
 

AGUSTÍN DÍEZ CASTILLO 

 Arqueología de la guerra civil y el franquismo 

 Arqueología histórica 

 Arqueología en los Parques Nacionales 

 Arqueología y Redes Sociales.  

 Arqueologia de la Guerra Civil i el Franquisme II 
 

CARLOS GÓMEZ BELLARD 

 Arqueología Fenicio-púnica 1. 

 Arqueología Fenicio-púnica 2. 

 Protohistoria de la Península Ibérica 1. 

 Protohistoria de la Península Ibérica 2.  

 La alimentación en el mundo antiguo 1. 

 La alimentación en el mundo antiguo 2. 

 



JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR  

 Arqueología Romana, I. 

 Arqueología Romana, II. 

 Arqueología Romana, III. 

 Arqueología Romana, IV. 

 Arqueología Romana V. 
 

 

SONIA MACHAUSE LÓPEZ 

 Arqueología de los sentidos 

 Arqueología de los viajes rituales 

 Ritualidad ibérica. 

 Sacrificios y ofrendas de animales en Protohistoria I.  

 Sacrificios y ofrendas de animales en Protohistoria II. 
 

CONSUELO MATA PARREÑO 

 Arqueología y Género I. 

 Arqueología y Género II. 

 Patrimonio Arqueológico I. 

 Patrimonio Arqueológico II. 

 Cultura material ibérica. 
 

DAVID QUIXAL SANTOS 

 Arqueología Ibérica.* 

 Arqueología del Territorio.* 

 Arqueología del Mundo Clásico.* 

 Arqueología, Patrimonio y Sociedad.* 

 Historia de la investigación arqueológica.* 
 

* En todos los casos el alumno escogerá un tema específico tras reunirse con el 

tutor, dentro de estos ámbitos generales.  

 

HISTÒRIA ANTIGA (19) 

MANUEL ALBALADEJO VIVERO 

 Alejandro Magno. 

 Estrabón y la geografía histórica de Iberia. 

 



ANTONIO LEDO CABALLERO 

 Revolución amarniense I. 

 Revolución amarniense II. 

 Antigüedad y Guerra Fría: “Los Diez Mandamientos” de Cecil B. DeMille 

 Cleopatra o la belleza del poder. 

 Rutas imperiales en la España franquista: Tartesos. 

 
AMPARO MATEO DONET 

 La ciudad de Constantino. 

 Egeria. 

 Egipto romano. 

 Arqueología bíblica, actualización historiográfica.  

 
MIGUEL REQUENA JIMÉNEZ 

 La muerte en Roma.  

 Historia Pública. El uso social de la Historia.  

 Roma en la Historia Pública española 

 
CÉSAR SIERRA MARTÍN 

 Historia de la anti-democracia en la Grecia Clásica. 

 Pandemia: ciencia y creencia popular en la lucha contra las epidemias en la 
antigüedad clásica. 

 Origen y evolución de la idea de Europa en la Antigüedad clásica. 

 Stásis: el conflicto civil en la Historia de la guerra del Peloponeso de  

 Tucídides. 

 

 

CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES (6) 

JOSÉ VICENTE BOSCÁ CODINA  

 Contribución de la Paleografía al estudio de la distribución social de la 
capacidad lecto-escritora: el concepto de “cultura gráfica”. [Para la correcta 
elaboración del trabajo, es necesario leer bibliografía en inglés y en italiano] 

 Introducción y primer desarrollo de la tipografía de caracteres móviles en la 
ciudad de Valencia.  

 El notariado valenciano en la Edad Media: estado de la cuestión. (Es 
recomendable tener conocimientos de latín y de literatura jurídica) 
 

Mª  JOSÉ CARBONELL BORIA 

 Instrumentos escriptorios en la Edad Media: estado de la cuestión 



 

Mª LUZ MANDINGORRA LLAVATA 

 Documento y poder: la cancillería de la Corona de Aragón (ss. XIII-XV). 

 

FRANCISCO GIMENO BLAY 

 Codicología medieval. 
 

 

HISTÒRIA MEDIEVAL (45) 

ENRIQUE CRUSELLES GOMEZ  

 La guerra marítima en el Mediterráneo medieval. 

 Familia y matrimonio en la sociedad tardomedieval. 

 Comercio y redes empresariales en la Europa bajomedieval. 

 Viajar en la Edad Media: marinos, peregrinos y comerciantes. 

 Construcción naval y navegación en el Mediterráneo bajomedieval. 

 La Iglesia en la ciudad bajomedieval: parroquias y monasterios. 

 La Inquisición en la Edad Media: de la autoridad pontificia al control regio. 

 La ciudad dominante: organización municipal, territorio y red urbana. 

 

JOSE Mª CRUSELLES GOMEZ  

 Los vikingos: comerciantes, piratas y navegantes 

 Orígenes de la Inquisición española. 

 

JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA 

 El vestido y la moda en la Edad Media 

 

FERRAN GARCIA-OLIVER GARCIA  

 Estructura agrària i crisi rural: Catalunya, el País Valencià i les Illes (s. XIV-XV). 

 Catarisme: del Llenguadoc al País Valencia.  

 Prostitució medieval i societat urbana. 

 Historiografia de sant Vicent Ferrer. 

 La Reconquista i el nacionalisme espanyol. 
 

ENRIC GUINOT RODRÍGUEZ  

 L'Orde del Temple i el seu  mite 

 Els ordes militars medievals: quan la guerra era santa. 

 El paisatge històric medieval: un escenari històric a interpretar. 

 Aigua i regadiu a l'època medieval: les hortes històriques. 



 Fundar ciutats al món medieval: les pobles i vilesnoves. 

 Els mudèjars de la Corona d'Aragó medieval: discriminació i supervivència. 

 Vida i treball de les dones en un món medieval d'hòmens. 

 

ANTONIO J. MIRA JODAR  

 Herejías y milenarismo en la Edad Media. 

 Del hogar al taller: la Edad Media en femenino. 

 El Cid: el personaje y la historia. 

 El imaginario simbólico medieval. 

 Entre la corte y la política: reinas medievales. 

 Siervos en armas: la revuelta remensa en Cataluña 
 

RAFAEL NARBONA VIZCAINO  

 Gobernar la ciudad en la Corona de Aragón. 

 Els conversos de jueu a les ciutats ibèriques de l'Edat Mitjana. 

 

MATEO RODRIGO LIZONDO 

 El Llibre dels Feyts de Jaume I. 

 La Crònica de Bernat Descoll . 

 Crònica de Ramon Muntaner. 

 Crònica de Pere el Cerimoniós.  

 Les obres històriques del mestre Juan Fernández de Heredia. 

 La historiografia llatina en la Corona d’Aragó (segles XIII-XV). 

 La historiografia catalanoaragonesa del segle XV.   

 La historiografia napolitana del regnat d’Alfons el Magnànim.  
 

MANUEL RUZAFA GARCÍA  

 El mundo islámico medieval (I y II). 

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

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

 La València musulmana, VIII-XV (I y II).  

 Els mudèjars valencians. 

 

JOSEP TORRÓ ABAD  

 Neomedievalisme. L'Edat Mitjana en els discursos polítics contemporanis. 

 
 
 
 
 

 



HISTÒRIA MODERNA (45) 

TERESA CANET APARISI  

 La seguridad de la persona regia en la monarquía de los Austria. 

 Las relaciones entre las monarquías ibéricas (siglos XVI-XVII). 

 La imagen del poder en la época moderna.  

 Etiqueta y ceremonial en la Monarquía moderna 
 

JORGE ANTONIO CATALÁ SANZ  

 Rusia en la época moderna. 

 El Imperio turco en la época moderna. 

 El Liberum Veto y las particiones de Polonia.  

 Irlanda en la época moderna. 
(Se recomienda leer inglés en los cuatro temas). 

 

AMPARO FELIPO ORTS  

 La Segunda Germanía. Estado de la cuestión. 

 Nobleza, imagen y memoria en la Valencia moderna. 

 Los pronunciamientos de Juan José de Austria y la Corona de Aragón. Estado 
de la cuestión. 

 

RICARDO FRANCH BENAVENT  

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

 Las reformas fiscales en los territorios de la Corona de Aragón tras los decretos 
de Nueva Planta. 

 La industria textil en la España del siglo XVIII. 
 

MANUEL LOMAS CORTÉS  

 Las relaciones entre la Monarquía Hispánica y el Norte de África. 

 Los virreinatos italianos (siglos XVI-XVII). 

 La minoría morisca en la Edad Moderna.  

 Flandes en la etapa archiducal (1599-1634) 
(Para el tema 1 se recomienda leer en francés y para el tema 2 en italiano). 

 

DANIEL MUÑOZ NAVARRO  

 Consumo, moda y sociedad en la España moderna. 

 Trabajo y conflicto social en la ciudad preindustrial. 

 La historia de la alimentación en la España Moderna.  

 Filipinas y el Galeón de Manila (1565-1815) 



 

JUAN FRANCISCO PARDO MOLERO  

 La pax hispánica. 

 La batalla de Lepanto.  

 Los Tudor.  
 

 

PABLO PÉREZ GARCÍA  

 Las Comunidades de Castilla. 

 La Germanía de Valencia: ¿hacia la configuración de un programa político? 

 La Germanía de Valencia: la problemática laboral y social. 

 La prensa y la esfera pública en la Europa Moderna. 
 

BRUNO POMARA  

 La presencia ibérica en Roma (ss. XVI-XVII). 

 Los animales en el pensamiento occidental de la época moderna. 

 El imaginario colectivo sobre Gonzalo Fernández de Aguilar, virrey de Nápoles. 
Una mirada socio-cultural. 

 La diáspora de los judeoconversos españoles (ss. XVI-XVII) 
       (Para el tema 1 se recomienda leer en italiano; para el tema 2 en inglés). 

 

JOSEP SAN RUPERTO ALBERT  

 La primera globalització (ss. XVI-XVII). 

 Elits transnacionals connectant la Monarquia Hispànica. 

 Gèneres i dissidències sexuals a l’època moderna.  

 La confiança: un problema mercantil a l’època moderna. 

(Per als temes 1 i 3 es recomana llegar en anglès) 
 

NURIA SORIANO MUÑOZ  

 Usos públicos de la Historia. 

 La cultura histórica en la Edad Moderna. 

 Simbolismos e imaginarios: la literatura de viajes en el siglo XVIII 

 Civilización y barbarie. 
(Se recomienda leer en inglés en los cuatro temas) 

 

 

 



NURIA VERDET MARTÍNEZ  

 El pensamiento utópico español en los siglos XVI y XVII 

 Los juristas y el gobierno de la Monarquía Hispánica. 

 El valimiento I: el duque de Lerma. 

 El valimiento II: el conde-duque de Olivares. 

 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA (55) 

ANA AGUADO HIGÓN 

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

 Franquisme, repressió i resistència femenina. 
 
JOAN DEL ALCÀZAR GARRIDO 

 Revolució, dictadura, democràcia en Amèrica Llatina. 

 Amèrica Llatina en la pantalla: cinema i historia. 
 
XAVIER ANDREU MIRALLES 

 Historia cultural de la nación española (siglo XIX). 

 Género, sexo y masculinidades en la España contemporánea. 

 Nacionalismo español y culturas políticas (siglo XIX). 

 La imatge d’Espanya a època contemporània. 
 

FERRAN ARCHILÉS CARDONA 

 Nacions i nacionalismes 1.  

 Nacions i nacionalismes 2. 

 Historia cultural i intel·lectual. 

 Moviments socials i polítics. 
 
MARC BALDO LACOMBA 

 L’Holocaust: 

 Republicans vençuts als camps nazis de concentració i extermini. 
 
AURORA BOSCH SÁNCHEZ 

 De la esclavitud al Black Power: claves históricas del racismo institucional en 
Estados Unidos. 

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

   
ISABEL BURDIEL BUENO 

 La historia biográfica: Propuestas de análisis. 

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

 Discursos de género en la consolidación y crisis del liberalismo en España 
(1830-1920s). 

 



IVANA FRASQUET MIGUEL 

 Mujeres e independencias hispanoamericanas.  

 Revolución y reacción en el siglo XIX: España e Hispanoamérica I (estudios de 
caso). 

 Revolución y reacción en el siglo XIX: España e Hispanoamérica II (estudios de 
caso). 

  
FRANCISCO FUSTER GARCÍA 

 La microhistoria. 

 La historia del libro. 

 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: España. 

 La industrialización en España en el siglo XIX. 
 
ALBERT GIRONA ALBUIXECH 

 Cultures polítiques contemporànies al País Valencià al segle XX: Socialisme, 
republicanisme, valencianisme. 

 República i guerra civil al País Valencià. 
 
JESÚS MILLÁN GARCÍA-VARELA 

 La historia social del carlismo. 

 La política de élites y el ascenso de la sociedad de masas. 
 
TONI MORANT I ARIÑO 

 Feixisme i gènere. 

 Feixisme transnacional. 
 
JAVIER NAVARRO NAVARRO 

 Historia del anarquismo en España. 

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

 Culturas políticas y género en la España del siglo XIX. 
 



JULIÁN SANZ HOYA 

 Extrema derecha, falangismo y franquismo en España. 

 Comunismo e izquierda en Europa del sur desde la década de 1980. 
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, cine e historia contemporánea. 

 Filosofía, ciencias sociales e historia contemporánea. 
 
NURIA TABANERA GARCÍA 

 EE.UU. y América Latina. 

 Dictadura y Democracia en América  Latina:  un  estudio  de  caso. 

 América Latina, origen y destino de migraciones y exilios contemporáneos. 
 
SERGIO VALERO GÓMEZ 

 Historia del socialismo español. 

 Segunda República y Guerra Civil. 

 Educación en la España contemporánea. 

 La crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. 
 


