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Presentación
México y España poseen una historia compartida de larga data. A lo largo de cinco siglos,
las recíprocas influencias políticas, económicas, sociales y culturales han terminado por
conformar una identidad compartida.
El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM ha impulsado desde hace varios años
la apertura hacia espacios geográficos y áreas temáticas que permitan comprender la
historia de nuestro país en el marco de los grandes procesos mundiales. El Diplomado de
Historia de España tiene, en consecuencia, el objetivo fundamental de ofrecer al público
interesado una visión panorámica de la historia española desde la Edad Media hasta la
época actual y contribuir así al mejor conocimiento de una de nuestras raíces culturales.
Impartido por especialistas en cada una de las áreas temáticas y cronológicas abordadas,
el Diplomado pretende, asimismo, difundir los aportes más recientes de la historiografía
generada en ambas orillas del Atlántico.
Conocer la historia de España no es sólo interesarse por una nación cercana y sus
problemáticas actuales, sino una oportunidad para asumir nuestro pasado, reconocernos
en él y afrontar mejor los desafíos del siglo XXI.
DESCRIPCIÓN: El diplomado tiene valor curricular de 120 horas, con 30 sesiones de 3
horas cada una y lecturas fuera del aula. Está integrado por tres módulos temáticos los
cuales pretenden ofrecer un acercamiento al desarrollo histórico de España desde la
antigüedad hasta la época contemporánea, con la participación de especialistas en cada
una de las épocas históricas. Abordará en sentido diacrónico, los ámbitos político,
económico, social, cultural y artístico, y ofrecerá una visión conjunta de las
interpretaciones historiográficas actuales en torno al devenir histórico español.
OBJETIVO: Ofrecer un panorama general del desarrollo histórico español dese la Edad
Media hasta la época actual en torno a tres ejes temáticos: a) historia política e
institucional b) historia económica y social y c) arte y cultura.
DIRIGIDO A: Estudiantes, egresados y público en general.

DURACIÓN: 120 horas, 90 horas en aula.
HORARIO: Todos los martes de 17 a 20 horas.

PROGRAMA

Módulo I
La península ibérica en la Edad Media (siglos V-XV)
Coordinador: Dr. Martín Ríos Saloma
Sesión 1 –La península ibérica en la antigüedad: de la prehistoria a la romanización
Sesión 2- El reino visigodo
Sesión 3- La invasión islámica y el califato de córdoba
Sesión 4 – Los reinos de Taifas y las invasiones africanas
Sesión 5- Arte y cultura en al-Andalús
Sesión6- Los reinos cristianos en la Alta Edad Media
Sesión 7- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media
Sesión 8- El reinado de los reyes Católicos
Sesión 9- El advenimiento de los Habsburgo
Sesión 10- Arte y cultura en los reinos cristianos.

Módulo II
La Monarquía hispana (siglos XVI al XVIII)
Coordinador: Dr. Iván Escamilla González

Sesión 1- El principio de la hegemonía hispánica (1500-1598)
Sesión 2- La pérdida de la hegemonía (1598-1648)
Sesión 3- Declive y redefinición (1648-1700)
Sesión 4- El gobierno de un imperio global
Sesión 5- Economía y sociedad en los siglos XVI y XVII
Sesión 6- Arte y cultura en los Siglos de Oro
Sesión 7- Cambio dinástico y reformismo (1700-1759)
Sesión 8- Absolutismo y crisis del Antiguo Régimen (1759-1808)
Sesión 9- Economía y sociedad en el siglo XVIII
Sesión 10- La ilustración y la cultura española

Módulo III
España contemporánea (siglos XIX al XXI)
Coordinador: Dr. Andreu Espasa de la Fuente

Sesión 1- La invasión napoleónica y la guerra de independencia
Sesión 2- La restauración fernandina y la década ominosa
Sesión 3- La era isabelina (1833-1868)
Sesión 4- El sexenio democrático y la restauración canovista
Sesión 5- Economía y sociedad en el siglo XIX
Sesión 6- Arte y cultura en el siglo XIX
Sesión 7- El final del sistema de la Restauración: la dictadura de Primo de Rivera y la II
Republica
Sesión 8- La guerra civil y las primeras décadas del franquismo
Sesión 9 – El tardo-franquismo y la transición a la democracia
Sesión 10- Sociedad y cultura en el siglo XX

INFORMACIÓN GENERAL.
Requisitos de permanencia
• 80% de asistencia
• Lectura de la bibliografía básica asignada por los coordinadores
• Participación activa durante las sesiones
• Pago de cuotas en las fechas indicadas
Requisitos para la obtención del diploma
• Haber cubierto los requisitos de permanencia
• Aprobación de los tres módulos
Costo
$13,000.00 Público general (pago en dos parcialidades)
$10,400.00 Público general (pago en una emisión)
$ 9,000.00 Comunidad UNAM: Estudiantes, profesores y exalumnos de la UNAM con credencial
vigente, y personas con credencial INAPAM (pago en dos parcialidades)
$7,200.00 Comunidad UNAM (pago en una sola emisión)

Costo por modulo
$ 4,000.00

Formas de pago
Con depósito bancario.
Con tarjeta de crédito o débito, excepto American Express (lunes a viernes de 10:00- 14:30
16:00 - 19:00 horas).
Informes e inscripciones
5658-1121, 5554 8462 y 5554-8513 exts. 102, 106 y 110
difhum@unam.mx
www.cashum.unam.mx
Sede
Casa de las Humanidades. Av. Presidente Carranza 162, casi esquina con Tres Cruces,
Coyoacán, Ciudad de México, 04000.

Procedimiento de inscripción
1. Reservar su lugar por teléfono o correo electrónico. Se le enviara por correo:
-formato de inscripción
-carta compromiso
-ficha de pago con número de referencia único e intransferible. Puede hacer su
depósito en cualquier sucursal Bancomer.
También puede realizar su pago con tarjeta de crédito/débito excepto American
Express. Traer una identificación oficial y sus datos fiscales en caso de requerir
factura. El pago con tarjeta no puede ser diferido a meses.
NO ACEPTAMOS PAGOS EN EFECTIVO.
NO SE REALIZAN TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
2. Le pedimos enviar al correo unam.cashum@gmail.com
-Formato de inscripción lleno
-Comprobante de pago que le expedirá el banco al realizar el depósito
(escaneado).
-Credencial que lo acredite como comunidad UNAM o INAPAM (escaneada por
ambos lados).
Puede enviar estos documentos por correo o venir a Casa de las Humanidades en un
horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas para entregarlos en
original.
NOTA: Una vez iniciadas las clases no se autorizará ningún tipo de reembolso, así como ya
inscrito formalmente. Si por alguna razón no pudiera seguir asistiendo deberá notificar a

Casa de las Humanidades por medio de una carta de baja, la fecha y razón por la que deja
el diplomado. Le sugerimos tener esto presente antes de formalizar su proceso de
inscripción.

