Máster en Historia del Mundo Hispánico: Las Independencias en el
Mundo Iberoamericano (on line)
Presentación

PRESENTACIÓN
El Máster de Historia del Mundo Hispánico: las Independencias Iberoamericanas es una propuesta de la
Universitat Jaume I de Castellón que se presenta con un planteamiento de formación profesional dirigida a
perfeccionar la cualificación de licenciados y doctores que aspiran a desarrollar una carrera académica de máximo
nivel en departamentos universitarios, centros de investigación y otras instancias profesionales relacionadas con la
investigación histórica en el mundo hispano.
El Máster apuesta por una orientación de su programa académico hacia el análisis monográfico de los procesos
históricos de independencia en la América hispana continental y en España acontecidos entre 1808 y 1830 y la
posterior formación de las nuevas repúblicas.
Se trata, en definitiva, de abordar el análisis de estos procesos como el momento fundacional de los nuevos estados
iberoamericanos (incluida también la propia transformación de la monarquía absolutista española en un Estadonación) y ponerlos en relación con el proceso parlamentario y constitucional experimentado en las Cortes de Cádiz
y la Constitución de 1812. Experiencias políticas en las cuales participaron no sólo representantes americanos sino
que también se trasladaron y sancionaron en América.
A QUIEN VA DIRIGIDO
El Máster está dirigido a graduados, licenciados, doctores, profesionales de las enseñanzas medias que quieran
realizar estudios de especialización relacionados con el tema de la Historia de las independencias
iberoamericanas. Los campos de estudio serán especialmente la Historia, la Historia del Arte, la Historia del
Derecho y las Humanidades en general.
Depende de la dirección del máster que puedan cursarlo los siguientes casos:
●
●

●

Titulados universitarios.
Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente de superar menos de treinta créditos
ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la
expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.
Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al
menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.
DATOS GENERALES

Duración: 60 créditos ECTS
Modalidad: on line
Fechas: 14 de noviembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018
Teléfono de Contacto: 964 38 72 09/22
Lugar: FUE-UJI. Edificio Consejo Social. Campus Riu Sec. Universitat Jaume I. Castellón (ver mapa)
Título / Diploma obtenido: Master Propio de la Universitat Jaume I

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS

El Máster se presenta a sus alumnos como una herramienta formativa de alto nivel en la que, a través del diálogo
con los destacados/as especialistas europeos y americanos que forman parte del plantel docente del mismo y del
manejo y análisis de las corrientes e interpretacioness historiográficas más recientes, se adquiera y perfeccione
una capacitación para formar parte e impulsar la diversidad de proyectos culturales, de divulgación e investigación
científica sobre esta temática tan importante para la sociedad y para cada uno de los estados latinoamericanos.
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
1. Trabajo Docente.
El alumno tendrá que enytregar en el mes de abril, una vez finalizada la etapa docente del Máster, un trabajo en
forma de ensayo que contestará auna cuestión planteada por el Director sobre uno de los temas o cuestiones del
temario del Máster. Tendrá de tiempo para entregarlo hasta el 15 de mayo de 2018.
2. TFM
El alumnos tendrá que presentar para su defensa el TFM antes del 15 de septiembre de 2018.
Programa

PROGRAMA
Parte I. Monarquía, insurgencia y liberalismo. Los grandes virreinatos.
1, La Monarquía española en el siglo XVIII. (8 créditos)
Concepto, metodología y técnicas de investigación. Prof. Alfredo Moreno (5 créditos).
Los procesos de independencia en los ciclos revolucionarios de Europa. Prof. Manuel Chust (3 créditos).
2. La imagen del poder. (3 créditos)
La imagen de la Monarquía hispana. Prof. Víctor Mínguez (3 créditos)
3, La crisis de 1808. (3 créditos)
La crisis de 1808 en el mundo hispano. Prof. Manuel Chust (1.5 créditos)
Cortes de Cádiz y el problema americano. Prof. Manuel Chust (1.5 créditos
4. El debate historiográfico. (3 créditos)
Prof. Manuel Chust
5. La insurgencia en Nueva España. (3 créditos)
Prof. Juan Ortiz (3 créditos)
6.La independencia en El Perú. (4 créditos)
Prof. Ascensión Martínez Riaza (2 créditos)
Prof. Víctor Peralta (2 créditos)
Parte II. El triunfo de las indendencias en Sudamérica.
7. El Mundo Andino y la independencia (3 créditos)
Prof. Juan Marchena (3créditos).
8. La independencia en el Cono Sur. (6 créditos)
La independencia en el Río de la Plata. Prof. Marcela Ternavasios (3créditos)

La independencia de la Banda Oriental. Prof. Julio Sánchez (3 créditos)
9. Nueva Granada y la independencia. (6 créditos)
La independencia de Colombia. Prof. Justo Cuño (3 créditos)
La independencia en Venezuela Profa. Inés Quintero (1,5 créditos) Prof. Rogelio Altez (1,5 créditos)
10. Brasil y la independencia (3 créditos)
Profesor Joao Paulo Pimenta.
11. Género e Independencia. (3 créditos)
Prof. Lucía Provencio. (1,5)
Profsa. Cristina Fonseca Ramírez (1,5)
12. El Alto Perú. Bolivia. (3 créditos).
Prof. Marta Iruzozqui.

Claustro de Profesores

DIRECTOR ACADÉMICO
D. Manuel Chust Calero
Universitat Jaume I. Departamento de Geografía, Historia y Arte.
Secretariado: Dña. Cristina Fonseca
Universidad de Michoacán / Universitat Jaume I.
PROFESORES
D. Alfredo Moreno Cebrián
CSIC. Investigador Científico.
Especialista en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII, uno de los profesionales más reconocidos en los estudios de
la Monarquía española, especialmente en el Virreinato del Perú.
D.Juan Ortiz
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana, México.
Titular de Universidad. Nivel III SNI.
Especialista en la Independencia de Nueva España.
Escritor del libro: Guerra y Gobierno en Nueva España, y El teatro de la Guerra: Veracruz.
Dña. Ascensión Martínez Riaza
Catedrática de Universidad. Departamento de Historia de América. Universidad Complutense.
Especialista en Independencia del Perú.
Su último libro: La Independencia inconcebible.
D. Víctor Peralta
Investigador CSIC.
Especialista en historia de la opinión pública en la Independencia del Perú.
D.Juan Marchena Fernández
Catedrático de Universidad. Departamento de Humanidades. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Especialista en Independencia de Ecuador.
Es uno de los historiadores latinoamericanistas más reconocidos.
D. Víctor Mínguez Cornelles

Universitat Jaume I de Castellón.
Especialista en Imagen del poder de la monarquía.
Director del Grupo de Investigación "Iconografía e Historia del Arte" (IHA).
D.Justo Cuño
Departamento de Humanidades. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Especialista en historia de la Independencia de Colombia.
Destaca su libro: El Retorno del Rey.
Dña.Inés Quintero
Catedrática Universidad Central de Venezuela. Academia Nacional de la Historia.
Es una de las grandes especialistas en Independencia de Venezuela.
Múltiples libros sobre esta temática.
D. Rogelio Altez
Escuela de Antropología. Universidad Central de Venezuela.
Titular de Universidad.
Especialista en Independencia de Venezuela.
Dña. Marcela Ternavasio
Catedrática Departamento de Historia. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Especialista en Independencia en el Río de la Plata.
D. Joao Pimenta.
Departamento de Historia. Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Titular de Universidad.
Especialista en las independencias de Hispanoamérica y Brasil.
Dña. Lucía Provencio
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América. Universidad de Murcia.
Contratada Doctora.
Especialista en Historia de Género en América Latina.
Dña. Marta Irurozqui
CSIC. Madrid.
Investigadora Titular
Especialista en Historia de la Independencia del Alto Perú y la construcción del Estado de Bolivia.
D. Julio Sánchez.
âCatedrático de Universidad. Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América. Universidad de
Salamanca.
Especialista en independencia de la Banda Oriental.
Información de Matrícula

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
Proceso de admisión
Para poder acceder al máster deberá pasar un proceso de admisión, en el que tendrá que entregar una carta de
motivación y su currículum del máster a formacion@fue.uji.es. Será la dirección del máster la que apruebe su
admisión al mismo.
1ª fase: Del 1 de junio al 30 de julio
2ª fase: Desde el 1 de septiembre hasta el inicio del máster

Reserva de plaza

Una vez los alumnos hayan sido notificados de la admisión en el Máster, deberán efectuar un ingreso de 300 € a
cuenta, en concepto de reserva de plaza mediante alguno de los siguientes medios:
●
●

Transferencia bancaria o ingreso en el Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Pago con Tarjeta en la Fundación Universitat Jaume I-Empresa

Antes del inicio del Master, deberá haberse abonado el importe total de la matrícula. En caso de querer domiciliar
el resto del pago, bastará con aportar el número de cuenta. El cargo se hará la primera semana del curso.
Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria :
Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se
deberá entregar un número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará por
importe restante de la matrícula, el primer mes de curso.
3. Pago con Tarjeta en la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
4. Existen fuentes de financiación personalizadas: ver pestaña "pago a plazos"
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
1.044 €
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR PARA LA MATRICULA
●
●
●
●
●

1 Fotocopias del título
Expediente Académico
Carta de motivación / Curriculum Vitae
1 fotografías.
1 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).

F.A.Q. Master

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Â¿QuÃ© diferencia hay entre MÃ¡ster Propio y MÃ¡ster Universitario?
Â¿DÃ³nde puedo informarme de los trÃ¡mites y plazos de solicitud de preinscripciÃ³n al MÃ¡ster?
Â¿CuÃ¡ndo y dÃ³nde puedo hacer la preinscripciÃ³n y la matrÃcula?
Â¿QuÃ© documentaciÃ³n debo presentar junto con mi solicitud de admisiÃ³n?
Â¿Puedo acceder al MÃ¡ster con una titulaciÃ³n de acceso extranjera?
Â¿DÃ³nde se cursan los MÃ¡sters?
Â¿CuÃ¡les son las formas de pago?
Â¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?
Â¿Si no he acabado la carrera puedo cursar el MÃ¡ster?
Â¿Si no tengo titulaciÃ³n universitaria puedo cursar el MÃ¡ster?
Â¿Es obligatorio realizar el Trabajo Final de MÃ¡ster?
Â¿Existe la posibilidad de realizar prÃ¡cticas en empresas o instituciones?
Â¿QuÃ© es un crÃ©dito ECTS?
Â¿QuÃ© pasa si suspendo una asignatura?
Â¿QuÃ© es el Aula Virtual?
Â¿QuiÃ©n expide los TÃtulos de Postgrado?
Â¿En la cantidad abonada en la matrÃcula se incluyen las tasas de expediciÃ³n del tÃtulo?
Â¿En quÃ© casos se puede devolver el importe de la matrÃcula?

1. Â¿QuÃ© diferencia hay entre MÃ¡ster Propio y MÃ¡ster Universitario?

Los MÃ¡steres Universitarios tienen una carga lectiva de 60 a 120 crÃ©ditos europeos (1 Ã³ 2 cursos
acadÃ©micos) y tienen que disponer de una acreditaciÃ³n oficial por parte del Ministerio de EducaciÃ³n. El
MÃ¡ster Universitario es reconocido en toda la UniÃ³n Europea sin necesidad de realizar ningÃºn trÃ¡mite de
reconocimiento y, por ello, garantiza la movilidad entre paÃses.
El MÃ¡ster Propio acredita un ciclo universitario de formaciÃ³n de postgrado no doctoral, y reconoce un nivel
calificado de formaciÃ³n superior a la de grado. El MÃ¡ster Propio de la universidad comprende, como mÃnimo, 60
crÃ©ditos.
â²
2. Â¿DÃ³nde puedo informarme de los trÃ¡mites y plazos oficiales de solicitud de preinscripciÃ³n al
MÃ¡ster?
En la FundaciÃ³n Universitat Jaume I-Empresa
Departamento de FormaciÃ³n - Silvia Membrilla
Edificio Consejo Social.
Campus Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 CastellÃ³n de la Plana.
TelÃ©fono: (+34) 964 387 209/22. formacion@fue.uji.es
â²
3. Â¿CuÃ¡ndo y dÃ³nde puedo hacer la preinscripciÃ³n y la matrÃcula?
La preinscripciÃ³n y matrÃcula se realizan durante los meses de junio y julio (el primer plazo) y septiembre y
octubre (el segundo plazo). La preinscripciÃ³n se puede realizar online a travÃ©s de dicho apartado en la pÃ¡gina
web de cada curso. Para formalizar la matrÃcula se deberÃ¡ enviar la documentaciÃ³n que requiera cada curso,
asÃ como realizar el pago del mismo.
â²
4. Â¿QuÃ© documentaciÃ³n debo presentar junto con mi solicitud de admisiÃ³n?
AdemÃ¡s de la solicitud de admisiÃ³n se deberÃ¡ presentar: 2 Fotocopias del tÃtulo; Expediente AcadÃ©mico;
CurrÃculum Vitae; 2 fotografÃas; 2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte); Justificante del
ingreso de 300 â¬ como reserva de plaza. La documentaciÃ³n se puede entregar presencialmente a las oficinas de
la FUE o enviar por mail a formacion@fue.uji.es.
â²
5. Â¿Puedo acceder al MÃ¡ster con una titulaciÃ³n de acceso extranjera?
En caso de titulaciÃ³n no homologada la decisiÃ³n de acceso recae sobre la direcciÃ³n del MÃ¡ster.
â²
6. Â¿DÃ³nde se cursan los MÃ¡sters?
Todos los mÃ¡sters que sean de modalidad presencial se cursan en el Edificio del Consejo Social, dentro del recinto
de la Universitat Jaume I, Campus Riu Sec.
â²
7. Â¿CuÃ¡les son las formas de pago?
El pago debe realizarse de manera Ãntegra antes del inicio del curso. Al realizar la preinscripciÃ³n se abonarÃ¡
una cantidad fija como reserva de plaza y el resto del importe se abonarÃ¡ Ãntegro antes de comenzar el curso.
â²
8. Â¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?
SÃ, es obligatoria la asistencia a las clases, de la que habrÃ¡ un seguimiento de entrada. El porcentaje de faltas

permitido es el 20% de las horas presenciales que se imparten en el curso.
â²
9. Â¿Si no he acabado la carrera puedo cursar el MÃ¡ster?
Depende de la direcciÃ³n del MÃ¡ster. Generalmente los estudiantes de las titulaciones de grado que tengan
pendiente menos de treinta crÃ©ditos ECTS (incluyendo el Trabajo Final de Grado) podrÃ¡n cursarlo. Pero este
estudiantado no podrÃ¡ optar a ningÃºn certificado ni a la expediciÃ³n del tÃtulo propio hasta que no se obtenga la
titulaciÃ³n correspondiente.
â²
10. Â¿Si no tengo titulaciÃ³n universitaria puedo cursar el MÃ¡ster?
PodrÃ¡n acceder al mÃ¡ster los profesionales del sector que, sin poseer el tÃtulo universitario, acrediten suficiente
experiencia profesional (al menos tres aÃ±os) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas
al Ã¡mbito de estudio.
â²
11. Â¿Es obligatorio realizar el Trabajo Final de MÃ¡ster?
SÃ, es una asignatura mÃ¡s del MÃ¡ster con la que concluye el mismo, y su carÃ¡cter es obligatorio.
â²
12. Â¿Existe la posibilidad de realizar prÃ¡cticas en empresas o instituciones?
SÃ, siempre que aparezca en el plan de estudios del curso o mÃ¡ster. Las prÃ¡cticas suelen ser un complemento
formativo adicional a la programaciÃ³n acadÃ©mica, por lo que no es necesario que todos los alumnos
matriculados las lleven a cabo.
â²
13. Â¿QuÃ© es un crÃ©dito ECTS?
Los crÃ©ditos de las asignaturas se corresponden con crÃ©ditos ECTS (European Credits Transfer System). Son
formas de medir la duraciÃ³n de los estudios universitarios y cuya equivalencia son 1 crÃ©dito25 horas de
dedicaciÃ³n.
â²
14. Â¿QuÃ© pasa si suspendo una asignatura?
Dependiendo de cada mÃ¡ster se ofrecerÃ¡ la posibilidad de recuperar la asignatura en caso de suspenso en la
primera oportunidad. Al inicio de cada mÃ¡ster se concretarÃ¡ cuÃ¡les son las pruebas de evaluaciÃ³n durante el
curso acadÃ©mico. Es necesario aprobar todas las asignaturas del mÃ¡ster para obtener el tÃtulo del mismo.
â²
15. Â¿QuÃ© es el Aula Virtual?
Es una plataforma electrÃ³nica donde se aÃ±ade todo el material necesario para cursar el mÃ¡ster, a la que se
tiene acceso durante todo el curso acadÃ©mico mediante un usuario que se le proporciona a cada estudiante.
â²
16. Â¿QuiÃ©n expide los TÃtulos de Postgrado?
Los TÃtulos Propios serÃ¡n expedidos por el rector de la Universitat Jaume I en modelos normalizados.
â²
17. Â¿En la cantidad abonada en la matrÃcula se incluyen las tasas de expediciÃ³n del tÃtulo?

Las tasas de emisiÃ³n de tÃtulo o certificado que acredite la realizaciÃ³n del curso por parte de la Universitat
Jaume I no estÃ¡n incluidas en el importe de la matrÃcula.
â²
18. Â¿En quÃ© casos se puede devolver el importe de la matrÃcula?
Siempre y cuando se notifique la baja por escrito con una antelaciÃ³n de 48 horas antes del inicio del curso. Si no
se cumple este plazo en la notificaciÃ³n de la misma no se podrÃ¡ efectuar la devoluciÃ³n del importe.
â²
Pago a Plazos

El Grupo Cooperativo CAJAMAR ofrece condiciones especiales a los estudiantes de la Universitat Jaume I

BonificaciÃ³n Tripartita

BONIFICADO POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2. La formación debe ser pagada por la empresa
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que
considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior

2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año
anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del
curso.
Desde la FUE-UJI estamos en contacto con la empresa Dideas para facilitar el acceso a la gestión de las
bonificaciones.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse,
pueden ponerse en contacto con formacion@dideas.es o al teléfono 964 24 11 41 y le aesorarán.

Servicios UJI

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrÃ¡s de tu carnÃ© de estudiante de la Universitat
Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.
UN CAMPUS ÃNICO. La UJI ofrece toda su formaciÃ³n reglada en un Ãºnico campus, moderno y atractivo, que
permite unas relaciones humanas mÃ¡s prÃ³ximas. El Campus cuenta con unas modernas instalaciones que
concentran actividades acadÃ©micas e investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria.
www.campus.uji.es
PRÃCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de InserciÃ³n Profesional y Estancias en PrÃ¡cticas
(OIPEP) lleva a cabo otras acciones como la orientaciÃ³n y formaciÃ³n para el empleo, realizaciÃ³n de ferias y
jornadas de empleo, intermediaciÃ³n laboral, Observatorio Ocupacional, prÃ¡cticas internacionales, etc.
preocupat@uji.es â La FUE-UJI gestiona el programa de prÃ¡cticas extracurriculares voluntarias para
estudiantes de postgrado, asimismo tambiÃ©n lleva las becas para titulados universitarios en empresas. Dispone
de una bolsa de empleo de titulados de postgrados propios â www.fue.uji.es.
BIBLIOTECA. Los alumnos matriculados en los mÃ¡steres y cursos de especializaciÃ³n de la UJI tienen acceso a
los mÃ¡s de 500.000 ejemplares de la Biblioteca, asÃ como a las 54.000 revistas electrÃ³nicas i los 5.500 DVD
disponibles. El Centro de DocumentaciÃ³n â Biblioteca es un centro de recursos de informaciÃ³n que se ubica en
un Ãºnico edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos adaptados a distintas modalidades de estudio e
investigaciÃ³n (2.100 espacios de lectura y mÃ¡s de 90 salas de trabajo en grupo), con un amplio horario durante
todo el aÃ±o. biblioteca@uji.es â www.uji.es/cd/

CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse
lenguas extranjeras y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de
espaÃ±ol y catalÃ¡n. TambiÃ©n se organizan grupos de conversaciÃ³n de las diferentes lenguas para perfeccionar
la expresiÃ³n oral.
SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad
universitaria un bienestar aÃ±adido por medio de la formaciÃ³n y mejora de la condiciÃ³n fÃsica. El fomento de la
actividad fÃsica y deportiva favorece el desarrollo de bienes y valores relacionados con la salud, los hÃ¡bitos
higiÃ©nicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como complemento necesario a la actividad
acadÃ©mica normal. se@uji.es â www.uji.es/serveis/se/
NUEVAS TECNOLOGÃAS. La UJI impulsa la innovaciÃ³n en todos sus Ã¡mbitos y es pionera en la utilizaciÃ³n de
las nuevas tecnologÃas dirigidas al estudiantado: 100% de aulas multimedia, acceso wi-fi gratis a Internet en el
campus, numerosas aulas de informÃ¡tica de acceso libre, prÃ©stamo de ordenadores portÃ¡tiles y cÃ¡mara de
video, etc.
AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las mÃ¡s modernas tecnologÃas para la
docencia de los cursos de postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado
en la mesa del aula que facilita considerablemente el proceso de enseÃ±anzaaprendizaje.
Formulario de Inscripción

