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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: Historia Moderna    
CÓDIGO: HIST 211   
PERÍODO: 1° semestre 2021 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Dr. Francisco Orrego G.   
CORREO: francisco.orrego@unab.cl   
 
PROFESOR DE TALLER: Dr. Francisco Orrego G.   
CORREO: francisco.orrego@unab.cl  
 
HORARIO DE CLASES: martes 10:20-12:55 hrs.  
  
 
HORARIO DE TALLER: miércoles 15:50-17:30 hrs. 
    

 
2. Descripción General 

 
Tipo de 

Actividad Teóricas Ayudantía Laboratorio Taller Terren
o Clínica Total 

Horas 
Personal

es  
N° horas 
semanales 
cronológicas 

2,25   1,5   10,75 
 

7 

 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2,25 1 18 
Taller 1,5 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 
 
1.- Reconocer los principales cambios políticos 
experimentados en Europa durante la transición 
del siglo XIV al XV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Comparar el sistema político absolutista 
según los diferentes contextos geo-sociales 
europeos. 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Identificar las diferencias o similitudes 
ideológicas religiosas que se gestan en Europa a 
partir de la Reforma Protestante y la 
Contrarreforma Católica del siglo XVI. 
 

 

 

 

 

 

4.- Diferenciar las ideas políticas, sociales y 
económicas que se dan en países como Francia 
o Inglaterra a finales del siglo XVII y principios 

 
UNIDAD I: DE LA EUROPA TARDO-
MEDIEVAL A LA EUROPA 
RENACENTISTA 

- Del Sistema Feudal al Estado 
Monárquico. 

- Modelos cortesanos y artísticos en la 
Europa Moderna. 

- Pueblo llano y cultura popular: 
cotidianeidades y estilos de 
convivencia en Europa. 

- Genealogía y relaciones parentales 
entre las distintas casas reinantes de 
Europa. Los casos de España, Francia 
e Inglaterra. 

 

UNIDAD II: LA CREACIÓN DE LOS 
IMPERIOS ULTRAMARINOS: ESPAÑA 
E INGLATERRA 

- El Absolutismo como sistema político 
y monárquico en la Europa Moderna. 

- Variantes europeas del Absolutismo: 
Francia, Inglaterra y España. 

 

UNIDAD III: CAMBIOS RELIGIOSOS 
EN EUROPA: LAS REFORMAS 
PROTESTANTE Y CATÓLICA 

- Religión e identidad geopolítica en 
Europa: luteranos, calvinistas, 
presbiterianos, anglicanos. 

- Guerras civiles y religiosas en Francia: 
La matanza de San Bartolomé. 

- El Concilio de Trento (1545-1563) y la 
Reforma Católica. 

- La compañía de Jesús y su influencia 
en las sociedades trasatlánticas.  

 

UNIDAD IV: ILUSTRACIÓN Y 
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del siglo XVIII. 
 

 

 

 

 

5.- Contextualizar los cambios políticos, sociales 
y económicos en las sociedades de países como 
España y Francia. 

CAMBIOS POLÍTICOS EN EUROPA 

- La ilustración conservadora: Inglaterra 
y Escocia. 

- La Revolución Inglesa: Cromwell y los 
Estuardo (1642-1689). 

- Los Borbones en Francia. 
- Francia y la ilustración liberal. 

 

UNIDAD V: SIGLO XVIII, FIN DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN EUROPEO 

- La Guerra de Sucesión y la Paz de 
Utrecht (1701-1713). 

- Reformas borbónicas y nuevo modelo 
cortesano en Madrid (siglo XVIII). 

- La Revolución Francesa y el término 
del Antiguo Régimen (1789-1799). 

 

 
 
 

4. Clase a clase (Calendario)* 
 

N° de 
semana 

Tipo de actividad Descripción de la actividad 
(didáctica o evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

Semana 1 
(8-12 marzo) 

CÁTEDRA: 
-Presentación curso 
-Introducción 
-Clases expositivas para la 
explicación de conceptos 
básicos importantes en la 
historia moderna 
 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

1 

 
 

TALLER: 
 

/////////// 

Semana 2 
(15-19 
marzo) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas  
-Organización de grupos de 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 

1 
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trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor  

discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

TALLER: 
Fuente I: Lorenzo de Valla, 
De Elegantia LinguaLatinae 
(ca. 1440) 

Semana 3 
(22-26 
marzo) 

CÁTEDRA: 
Clases expositivas 
combinadas  
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 
-Realización de lecturas 
individuales seleccionadas 
-Actividades de 
autoevaluación 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

1-2 

TALLER: 
Fuente II: Epistolario Nicolás 
Maquiavelo (1512-1527) 

Semana 4 
(29 marzo-2 
abril) 

CÁTEDRA: 
Clases expositivas 
combinadas  
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 
-Realización de lecturas 
individuales seleccionadas 
-Actividades de 
autoevaluación 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 

1-2 
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TALLER: 
Fuente III: Tomás Moro, 
Utopía (1516) 

espacio para dudas y 
comentarios. 

Semana 5 
(5-9 abril) 

 
CÁTEDRA: 
PRUEBA 1 

  

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

1-2 

 
TALLER: 

Informe 1: Fuente I, II y 
III 
 

Semana 6 
(12-16 abril) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

2 

TALLER: 
Fuente IV:  Juan Diez de la 
Calle, Memorial, y noticias 
sacras y reales del imperio de las 
Indias Occidentales (1646) 
 

Semana 7 
(19-23 abril) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 

2 
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TALLER: 
Fuente V:  Lutero, 95 tesis 
(1517) / El Sacrosanto y 
Ecuménico Concilio Trento 
(1564) 
 

estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

Semana 8 
(26-30 abril) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

2-3 

TALLER: 
Documental: Simon 
Schama, Caravaggio. 
 

Semana 9 
(3-7 mayo) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

2-3 

 
TALLER: 

Informe 2: Fuente III, IV, 
V, documental. 
 

Semana 10 
(10-14 mayo) 

 
CÁTEDRA: 
PRUEBA 2 

 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  

3 

TALLER: 
Fuente VI: Francisco 
Bermúdez de Pedraza, El 
secretario del rey (1620) 
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-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

Semana 11 
(17-21 mayo) 

CÁTEDRA: 
 
Semana consolidación de 
aprendizajez 
 

 
-Trabajo autónomo 

1-3 

TALLER: 
 

Semana consolidación de 
aprendizajez 
 

Semana 12 
(24-28 mayo) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

3-4 

TALLER: 
Documental: Simon 
Schama, Rembrandt. 

Semana 13 
(31 mayo – 4 
junio) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 

4 
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TALLER: 

Informe 3: Fuente VI, VII 
y documental  
 

estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

Semana 14 
(7-11 junio) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

4-5 

TALLER: 
Fuente VIII: John Locke, 
Ensayo sobre el entendimiento 
humano (1690) 
 

Semana 15 
(14-18 junio) 

 
CÁTEDRA: 
PRUEBA 3 

 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

4-5 

TALLER: 
Fuente IX: Bernard de 
Mandeville, La Fábula de las 
Abejas (1714) 

Semana 16 
(21-25 junio) 

CÁTEDRA: 
-Clases expositivas 
combinadas 
-Organización de grupos de 
trabajo 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  

5 
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exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

TALLER: 
Fuente X: Edmund Burke, 
Reflexiones sobre la Revolución 
de Francia (1790) 
 

Semana 17 
(28 junio – 2 
julio) 

CÁTEDRA: 
-Última clase: repaso de 
todos los contenidos vistos 
en clases 
-Discusión de problemas 
históricos, Debate 
-Utilización de recursos 
audiovisuales para la 
exposición de ideas por 
parte del profesor 

-Se iniciarán las clases con 
Evaluación Diagnóstica 
Formativa y se aclararán 
dudas. Luego se procede a 
discusión de temas y 
contenidos asociados a la 
clase. -Se utilizan recursos 
audiovisuales como 
complemento.  
-Se promueve la discusión y 
participación activa de los 
estudiantes.  
-Finalmente, se cierra la clase 
con una síntesis y conclusión 
de temas tratados. Se deja 
espacio para dudas y 
comentarios. 

Todos 

 
TALLER: 

Informe 4: Fuente VIII, 
IX y X. 
 

 
5 – 17 julio 
 

 
EXAMEN 

  
Todos 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
 

 
5. Evaluación  

 

N° 
Evaluació
n 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació
n de la 
evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

1 Prueba 
Bibliográfica 

No 20% 5 -Sintetiza los debates 
historiográficos 
referente a los tiempos 
modernos 
- Explica los aportes 
culturales del 
Humanismo a la 
sociedad occidental 
- Comprende la 
transición del mundo 

- Rúbrica Control 
Bibliográfico 
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medieval al moderno y 
consolidación del 
mundo moderno en 
base a rasgos 
medievales 

2 Prueba 
Bibliográfica 

No 25% 10 -Comprende la 
transición del mundo 
medieval al moderno y 
consolidación del 
mundo moderno en 
base a rasgos 
medievales 
Determina los 
elementos históricos 
que participaron en el 
proceso de 
confesionalización en 
Europa en la Alta Edad 
Moderna 
- Interpreta los hechos 
políticos, sociales y 
culturales que 
participaron en el 
desarrollo de las crisis 
de 1640 
- Interpreta el proceso 
histórico a través de 
variables sociales, 
culturales, económicas, 
religiosas y políticas 
 

- Rúbrica Control 
Bibliográfico 

3 Prueba 
Bibliográfica 

No 25% 15 - Compara los 
diferentes problemas 
históricos que explican 
la crisis del Antiguo 
Régimen en el siglo 
XVIII 
- Analiza, debate y 
juzga críticamente la 
literatura especializada 
referente al desarrollo 
de la Ilustración en 
Europa y sus distintas 
vertientes y campos de 
acción entre fines del 
siglo XVII y el siglo 
XVIII 

- Rúbrica Control 
Bibliográfico 

4 Informe Si 7,5% 5 -Conoce y analiza fuentes 
relacionadas con  

- Rúbrica con 
elementos centrales 
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problemas políticos y 
culturales del 
Renacimiento y 
Humanismo. 

de cada fuente. 

5 Informe Si 7,5% 9 -Conoce y analiza fuentes 
relacionadas con  la 
elaboración de los 
imperios europeos y su 
relación con la crisis 
religiosa como expresión 
de la modernidad. 

- Rúbrica con 
elementos centrales 
de cada fuente y 
material audiovisual. 

6 Informe Si 7,5% 13 -Conoce y analiza fuentes 
relacionadas con la 
morfología política del 
Estado moderno y su 
actividad económica. 

- Rúbrica con 
elementos centrales 
de cada fuente y 
material audiovisual. 

7 Informe Si 7,5% 17 -Conoce y analiza fuentes 
relacionadas con  las crisis 
políticas liberales de fines 
del siglo XVII y XVIII 
que dieron paso a las 
diversas corrientes 
ilustradas en Europa. 

- Rúbrica con 
elementos centrales 
de cada fuente. 

8 Examen No    Contenidos vistos en 
clases 

 
 
 

1. CÁTEDRA (70%). 
 

1º Evaluación: Prueba bibliográfica (20 %) Fecha: 6 de abril. Modalidad: escrita e individual. 
Baxandall, Michael (2000), Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, Barcelona: Gustavo Gili, pp. 15-137. 
Burke, Peter (1999), El Renacimiento, Barcelona: Crítica, pp. 15-104.  
Hinrichs, Ernst (2001), Introducción a la Historia de la Edad Moderna, Madrid: Ediciones Akal, pp.p. 204-238. 
Elliott, John (2002), La Europa Dividida (1559-1598), Barcelona: Editorial Crítica, pp. 85-114. 
Law, John (1993), “El príncipe renacentista”, en Eugenio Garín, El hombre del Renacimiento, Madrid: 
Alianza, pp. 23-50. 
 
2º Evaluación: Prueba bibliográfica (25 %) Fecha: 11 de mayo. Modalidad: escrita e individual. 
Biagioli, Mario (2008), Galileo cortesano. La práctica de la ciencia en la cultura del absolutismo, Buenos Aires: 
Katz Editores, pp. 25-157; 201-229 y pp. 303-328.  
Lynch, John (2010), Los Austrias 1516-1700. Barcelona: Editorial Siglo XXI, pp. 482-521; 710-771. 
Maravall, José Antonio (2012), La cultura del barroco, Barcelona: Editorial Ariel, capítulo 1. 
Pimentel, Juan y Marcaida, José Ramón (2008), “La ciencia moderna en la cultura del barroco”, en 
Revista de Occidente, vol. 328, Madrid: Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, pp. 136-151. 
 
3º Evaluación: Prueba bibliográfica (25 %) Fecha: 15 de junio. Modalidad: escrita e individual. 
Munck, Thomas (2001), Historia social de la Ilustración, Barcelona: Crítica, pp. 1, 6 y 8. 
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Pagden, Anthony (2013), La ilustración y por qué sigue siendo importante para nosotros, Madrid: Alianza 
Editorial, pp. 31-51.  
Outram, Dorinda (2009), La Ilustración, México D.F.: Siglo XXI Editores. 
Orrego, Francisco (2018), La administración de la conciencia. Manuales para confesar y tolerancia cultural en 
tiempos de la Ilustración ibérica. Siglo XVIII, Madrid: Doce Calles, pp. 321-391. 
 

2. TALLER (30%). 
 
Informe 1: 7 abril. 
Informe 2: 5 mayo. 
Informe 3: 2 junio. 
Informe 4: 30 junio. 
 
Examen (30%) Modalidad: escrito e individual 

Consta de todos los contenidos vistos en las sesiones de clases, bibliografía vista en las evaluaciones 
sumativas, evaluaciones formativas y los comentarios de textos realizados durante las sesiones de taller. 
La nota de presentación no puede ser inferior a la calificación de tres punto cinco (3.5).  

 
 
La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 30% correspondiente a la nota de 
taller y de un 70% correspondiente a la nota de cátedra.  

El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 
curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 
6. Condiciones de Aprobación 

 
Nota de eximición: 5,5 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 
estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 
asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  
 
 

7. Bibliografía  
 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 
 

- Elliott, J. (2002).La Europa Dividida (1559-1598). Barcelona: Editorial Crítica. 
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- Hinrichs, E. (2001).Introducción a la Historia de la Edad Moderna. Madrid: Ediciones Akal. 
- Lynch, J. (2010).Los Austrias 1516-1700. Barcelona: Editorial Siglo XXI. 

 
7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  

 
- Alvarez-Ossorio, A.; García, B.; León, V. (editores) (2007). La Pérdida de Europa. La Guerra de 

Sucesión por la Monarquía de España. Madrid: Fundación Carlos de Amberes. 
- Fernández Albaladejo P. (editor). (2002). Los Borbones. Dinastía y Memoria de Nación en la España del 

Siglo XVIII. Madrid: Editorial Marcial Pons y Ediciones Casa De Velázquez. 
- Burke, Peter. (2005). La Cultura Popular en la Europa Moderna. Madrid: Editorial Alianza. 

 
7.3 Recursos digitales 

 
Guía de recursos digitales para la Historia UNAB:  
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-UNAB-
1.pdf 
Revista Studia Histórica. Historia Moderna http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/index 
Cuadernos de Historia Moderna https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO 
Revista Tiempos Modernos http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm 
Revistas CSIC http://revistas.csic.es/ 
Journal of Modern History https://www.journals.uchicago.edu/toc/jmh/current 
Journal of Early Modern History http://www.brill.com/journal-early-modern-history 
Journal of History of Ideas http://muse.jhu.edu/journal/91 
 
 

8. Anexos  
 
Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 
de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades. Estos documentos, posteriormente, serán 
analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico de la pertinencia de la 
justificación.   
 
Corrección  
Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 
modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 
contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  
 
Cláusula Ética 
El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 
documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 
Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 
evaluación y sus sanciones: 
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a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 
uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 
escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 
hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 
 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 
considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 
una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 
personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 
la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 
por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 
(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 
semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 
reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 
el cual se produjo el hecho (artículo 9).  

 

 

  

 

 

 

 

 


