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HORARIO MÁSTER EN HISTORIA DE LA FORMACIÓN 
DEL MUNDO OCCIDENTAL CURSO 2021-2022 

 HORARIOS MÁSTER  
 CURSO 2021-2022  
PRIMER SEMESTRE    
    
Jueves,  30 septiembre 4-6 h Reunión recepción 

de alumnos máster 
 

Lunes, 4 octubre 4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental  

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
historia moderna 

 

Martes, 5 octubre 4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Miércoles, 6 octubre 4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental 

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
historia moderna 

 

Jueves, 7 octubre 4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Miércoles 13 octubre 4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental 

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
historia moderna 

 

Jueves 14 octubre 4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Lunes, 18 octubre 4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental 

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
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historia moderna 
Martes, 19 octubre 4-6 h Líneas y debates en 

historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Miércoles 20 octubre 4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental 

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
historia moderna 

 

Jueves 21 octubre 4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Lunes, 25 octubre 4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental 

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
historia moderna 

 

Martes, 26 octubre 4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Miércoles, 27 
Octubre 

4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
occidental 

 

 6-8 h Perspectivas de 
investigación en 
historia moderna 

 

Jueves, 28 octubre 4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Martes, 2 
Noviembre 

4-6 h Líneas y debates en 
historia antigua 
occidental 

 

 6-8 h Las fuentes escritas 
bajomedievales: 
públicas y privadas 

 

Miércoles, 3 
Noviembre 

4-6 h Memoria escrita y 
génesis del mundo 
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occidental 
 6-8 h Perspectivas de 

investigación en 
historia moderna 

 

Jueves, 4   
Noviembre 

4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Lunes, 8  
Noviembre 

4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Martes, 9 
Noviembre 

4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Miércoles, 10 
Noviembre 

4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Jueves, 11 Noviembre 4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Lunes, 15 
Noviembre 

4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Martes, 16 Noviembre 4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Miércoles, 17 4-6 h Producción,  
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Noviembre intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Jueves, 18 
Noviembre 

4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Lunes, 22  
Noviembre 

4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Martes, 23 
Noviembre 

4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Miércoles, 24 
Noviembre 

4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Jueves, 25 
noviembre 

4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 

 

Lunes, 29 
Noviembre 

4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Martes, 30 
Noviembre 

4-6 h Res Publica y 
comunidades 
urbanas 
bajomedievales 

 

 6-8 h Familia y comunidad 
campesina en la Baja 
Edad Media 
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Miércoles,  1 Diciembre 4-6 h Producción, 
intercambios y 
fiscalidad en la Baja 
Edad Media 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Jueves 2  
Diciembre 

4-6 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Lunes, 13 
Diciembre 

4-6 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Martes, 14 
Diciembre 

4-6 h Latín para 
historiadores 

 

 6-8 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

Miércoles, 15 
Diciembre 

4-6 h Latín para 
historiadores 

 

 6-8 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

Jueves, 16 
Diciembre 

4-6 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Lunes, 20  
Diciembre 

4-6 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

 6-8 h Latín para 
historiadores 

 

Martes, 21 Diciembre 4-6 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
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durante el Alto 
Imperio 

 6-8 h   
Miércoles, 22 
Diciembre 

4-6 h Ciudad y territorio en 
el mundo clásico: la 
ciudad romana 
durante el Alto 
Imperio 

 

 6-8 h   
SEGUNDO SEMESTRE    
    
Martes, 1 febrero  Cultura religiosa y 

cultura profana en el 
mundo medieval 

 

  La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Miércoles, 2 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Jueves,3  
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Lunes, 7 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Martes, 8 
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Miércoles, 9 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad  

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Jueves, 10 
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 
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Lunes, 14 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Martes, 15 
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Miércoles, 16 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Jueves, 17  
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Lunes, 21 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Martes, 22 
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Miércoles, 23 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Jueves, 24 
febrero 

4-6 h Cultura religiosa y 
cultura profana en el 
mundo medieval 

 

 6-8 h La organización 
social del espacio: la 
construcción del 
paisaje medieval 

 

Lunes, 28 
febrero 

4-6 h Poder y fiscalidad en 
la Europa medieval 

 

 6-8 h Monoteísmo frente a 
politeísmo 

 

Martes, 1 
marzo 

4-8 h Actualización 
historiográfica 

 

Miércoles, 2 4-8 h Actualización  
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marzo historiográfica 
Jueves, 3 
marzo 

4-8 h Actualización 
historiográfica 

 

Lunes, 7 
marzo 

4-8 h Actualización 
historiográfica 

 

Martes, 8 
marzo 

4-8 h Actualización 
historiográfica 

 

 


