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Código Curso: 21-01
Pensar históricamente: teorías, debates y 
enigmas para el historiador del siglo XXI 

Directores:
Rodrigo Escribano Roca
 Álvaro Casillas Pérez 

Eva Sanz Jara

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es

Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es

Normas de matrícula
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SÍGUENOS

Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja 
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es 
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene 
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula 
universitaria del curso 2017-2018. La organización de los cursos no se hace responsable de los 
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o 
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría 
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya fi nalizado el plazo 
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de 
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confi rmar su correcta recepción. La inscripción se 
realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para 
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se 
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula 
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a 
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que fi gura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo 
y de un certifi cado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno 
también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de 
aprovechamiento del director, quince días después de haber fi nalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, 
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10 
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución 
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo 
electrónico o teléfono fi jo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del 
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones 
para solicitar devoluciones fi nalizarán el 30 de noviembre de 2018. Una vez que haya pasado 
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto 
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, 
la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

La matrícula podrá realizarse a partir del 3 de abril de 2018. El plazo de matriculación fi naliza una 
semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. 
Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más inscripciones.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados en 
la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría 
que le corresponda en su Universidad.

Documentación necesaria para la inscripción: 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso. 
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la 
matrícula universitaria del curso académico 2017-2018.
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Código Curso: 21-01
Pensar históricamente: teorías, debates y 
enigmas para el historiador del siglo XXI 

 Directores:
Rodrigo Escribano Roca

Álvaro Casillas Pérez
Eva Sanz Jara



Fechas: del 18 al 22 de junio 
Horario: Una semana de lunes a viernes. De 9:30-11:30 y de 
12:00 a 14:00 
Horas lectivas: 30 (20 presenciales/10 trabajo individual) 
Créditos: 1,5 Créditos ECTS  
Lugar de realización: Aula 5 Gerardo Diego, Colegio Trinitarios. 
Precio: 40 € - 30 € (alumnos de la UAH y desempleados) 
Cantidad de alumnos: Mínima: 5- Máxima: 15 
Perfil del alumno: Estudiantes de los grados de historia y 
humanidades preferentemente y de todos los programas de 
grado, máster y doctorado de la UAH y otras universidades. Se 
abre la posibilidad de matriculación de alumnos para recibir el 
contenido del curso vía online. Para ello, deberán indicarlo en la 
solicitud de matrícula. Las horas presenciales deberán 
cumplirse igualmente vía Skype o Aula Virtual 
Objetivo/s del curso: El curso introducirá al estudiante en los 
principales debates teóricos que en las últimas décadas han 
reflexionado sobre la historia, la memoria y la historiografía. 
También sobre sus formas de saber, sus metodologías, su 
circulación social y sus usos públicos y privados. El curso ofrece 
un complemento formativo para el historiador, filósofo o 
humanista que se vea asediado por cuestiones teóricas en el 
desempeño de su actividad como estudiante o investigador. Está 
proyectado a todo aquel que desee ir más allá del acopio de 
fechas y de datos para explorar las bases teóricas del 
conocimiento histórico y para reflexionar sobre su papel social e 
intelectual. El curso será impartido por investigadores y docentes 
expertos en la materia. Éstos dirigirán una serie de seminarios 
que combinarán las explicaciones teoréticas, con el comentario 
participativo de la bibliografía y de otros materiales (textos 
históricos y literarios, audiovisuales, iconografías) que sirvan 
para reflexionar sobre las distintas corrientes tratadas. 
PROGRAMA:  
Sesión 1: ¿Ciencia, ficción o imposible?: ¿tiene teoría la historia? 
18/06/2018, 9:30-11:30, 12:30-14:30, Rodrigo Escribano Roca, Eva 
Sanz Jara y Álvaro Casillas Pérez.  
Lecturas: Paul, Herman. La llamada del pasado: claves de la 
teoría de la historia. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 
2016. 
Navajas Zubeldía, Carlos. “Sobre el tiempo histórico.” 
Historiografías: revista de historia y teoría, no. 5 (2013): 32–50. 
Sesión 2: Las ficciones necesarias: narración y representación en 
los discursos de la historia.  
19/06/2018, 9:30-11:30, 12:30-14:30, Eva Sanz Jara, Francisco 
Laguna Álvarez, Carlos Martínez Sánchez, Gonzalo Andrés 
García-Fernández y Rodrigo Escribano Roca. 
Lectura: White, Hayden V. Metahistoria: la imaginación histórica 
en la Europa del siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 
1992. 
Said, Edward W. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979. 
Sesión 3: Pantallas, estatuas y palabras: imágenes y conceptos 
de la historia y la memoria.  
20/06/2018, 9:30-11:30, 12:30-14:30, Aitor Díaz Maroto-Isidro, 
Dulze María Pérez Aguirre, Yurena González Ayuso, y Rebeca 
Viñuela Pérez.  

Lecturas:  Koselleck, Reinhart. Historias de conceptos: estudios 
sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social. 
Madrid: Trotta, 2012. 
Rosenstone, Robert A, Ángel Luis Hueso, and Sergio Alegre. El 
pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la 
historia. Barcelona; Espasą: Ariel, 1997. 
Sesión 4: Los guardianes del pasado: política, memoria y 
comunicación social en las culturas históricas.  
21/06/2018, 9:30-11:30, 12:30-14:30, Felipe Andrés Orellana 
Pérez, Álvaro Casillas Pérez, Fernando Ayala López, Iván 
González Sarro. 
Lecturas: Pocock, J. G. A. Pensamiento Político e Historia: 
Ensayos Sobre Teoría y Método. Tres Cantos, Madrid: Akal, 2011. 
 Pons, Anaclet. El desorden digital: guía para historiadores y 
humanistas. Madrid: Siglo XXI, 2013. 
Sesión 5: conclusiones.  
22/06/2018, 9:30-11:30, 12:30-14:30, Eva Sanz Jara, Pedro Pérez 
Herrero, Álvaro Casillas Pérez y Rodrigo Escribano Roca. 

PROFESORES: 
Directores:  
D. Rodrigo Escribano Roca (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá) 
D. Álvaro Casillas Pérez (Universidad de Alcalá-Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales) 
Dña. Eva Sanz Jara (Universidad Complutense de Madrid) 
Profesorado: 
D. José Fernando Ayala López (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá) 
D. Aitor Díaz-Maroto Isidro (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá) 
D. Gonzalo Andrés García Fernández (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá) 
Dña. Yurena González Ayuso (Universidad Autónoma de Chile) 
D. Iván González Sarro (Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Latinoamericanos-Universidad de Alcalá) 
D. Francisco Laguna Álvarez (University of California San Diego) 
D. Carlos Martínez Sánchez (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá) 
D. Felipe Andrés Orellana Pérez (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá-Universidad Católica de Valparaíso) 
Dña. Dulze María Pérez Aguirre (Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo) 
Dña. Rebeca Viñuela Pérez (Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos-Universidad de 
Alcalá) 
Dña. Irina Rubio Cano. Universidad Autónoma de Madrid 
Dña. Mirka Torres Mendoza. Universidad de Alcalá. 
D. Pedro Pérez Herrero. Catedrático de la UAH 
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