
            stimados amigos:
                              En 2019, la Asociación Veritas arrancará una nueva                   
actividad en el marco de sus actividades académicas y 
docentes, el I Certamen de Simulaciones Diplomáticas y 
Estratégicas On-Line, con el que espera difundir de una 
forma atractiva y dinámica el conocimiento de la Historia, 
desde una perspectiva amplia: política, diplomática, 
militar, jurídica, institucional, etc. 

E

Organizan: 

Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y 
las Instituciones (https://revistaaequitas.wordpress.com/) e 
International Institute of Legal History and Institutions

Coordinación

LeandroLeandro Martínez Peñas, Erika Prado Rubio y Manuela 
Fernández Rodríguez.

Fechas

del 1 de febrero al 30 de abril de 2019.

Preinscripción

del 1 de diciembre al 20 de enero de 2019.
DuraciónDuración lectiva: 50 horas (trabajo autónomo del alumno, no 
presencial).

Precio

30 euros por grupo (de 1 a 5 personas) 

Preinscripción: del 1 de diciembre al 
20 de enero de 2019

Organizado por:

I CERTAMEN SIMULACIONES 
HISTÓRICAS DIPLOMÁTICAS Y 
ESTRATÉGICAS ON-LINE

ELCAMINO HACIA LA 
GUERRA DE LOS 
TREINTA AÑOS



METODOLOGÍA
  El certamen tendrá la forma de una dinámica de 
grupos competitiva en la que se participará por 
equipos. La dinámica tendrá como escenario Europa 
en el año 1600 y cada uno de los equipos participantes 
gestionará el gobierno, la administración, la 
diplomacia, la economía y la política religiosa de una 
de las principales potencias del momento (desde 
EspañaEspaña a Hesse-Kassel, pasando por Francia, Suecia, 
los Otomanos, Venecia…), tratando de alcanzar la 
mejor puntuación posible en función de la consecución 
de una serie de objetivos históricos y del nivel de poder 
y desarrollo que alcance la potencia. Dichas potencias 
se asignarán por sorteo.

  Cada equipo gestionará la dinámica través de la 
aplicación web Europa 1600, diseñada con fines 
docentes, siguiendo una estructura de turnos 
semanales, en los cuales los participantes deberán 
tomar una serie de decisiones sobre su potencia y dar 
las órdenes correspondientes, que serán resultas 
automáticamente por la aplicación. También deberá 
negociarnegociar con otras potencias/equipos a fin de llegar a 
acuerdos, pactos, tratados, etc. Estas negociaciones 
deberán conducirse vía mail a través de la dirección 
que cada equipo facilite para ello

MATERIALES

CERTIFICADOS
  Todos los integrantes de equipos inscritos recibirán 
el Certificado de participación en el Certamen. 

  Los integrantes de equipos inscritos que hayan 
cumplido con la entrega de todos los turnos en el plazo 
fijado recibirán el certificado de haber completado el 
Curso en gestión diplomática a través de 
simulaciones históricas on-line (Nivel Básico). 

    Quienes deseen resolver un cuestionario sobre 
técnicas de negociación al terminar la dinámica recibirán 
el certificado de haber completado el Curso práctico de 
introducción a las técnicas de negociación a través de 
simulaciones históricas on-line.

    Q uienes deseen resolver un cuestionario sobre los 
eventos históricos aparecidos en la dinámica recibirán el 
certificado de haber completado el Curso las Relaciones 
Internacionales y Diplomacia en el periodo 
1600-1618.

  Se facilitarán a los participantes el Reglamento de la 
dinámica; Códigos de acceso a escenario de prueba en la 
aplicación; Códigos de acceso a la gestión de la potencia 
que corresponda al equipo (asignadas por orden de 
inscripción según un listado previamente elaborado al 
azar); Apuntes de introducción a las técnicas de 
negociación (versión pdf).

RECOMENPESAS
  Los equipos participantes recibirán recompensas 
según su posición final en la dinámica:

    Los integrantes del equipo ganador recibirán Beca 
Completa para el Título Propio del International 
Institute of Legal History and Institutions 
“Aplicación del Conocimiento Histórico-Jurídico” (a 
utilizar en la anualidad que el beneficiario decida y en la 
mención que prefiera: Historia del Derecho, Relaciones 
Internacionales o Derechos Humanos); matrícula 
gratuitagratuita en las tres siguientes ediciones del Certamen y 
una selección de libros de historia de la Asociación 
Veritas.

  Los integrantes de los equipos clasificados del 
puesto segundo al quinto recibirán un diploma 
acreditativo de su victoria en el certamen, Beca del 75% 
para el Título Propio del International Institute of 
Legal History and Institutions “Aplicación del 
Conocimiento Histórico-Jurídico” (a utilizar en la 
anualidad que el beneficiario decida y en la mención que 
prefiera:prefiera: Historia del Derecho, Relaciones 
Internacionales o Derechos Humanos); y matrícula 
gratuita en la siguiente edición del Certamen.

  Los integrantes de los equipos clasificados del 
puesto sexto al décimo recibirán Beca del 50% para el 
Título Propio del International Institute of Legal 
History and Institutions “Aplicación del 
Conocimiento Histórico-Jurídico” (a utilizar en la 
anualidad que el beneficiario decida y en la mención que 
prefiera: Historia del Derecho, Relaciones 
Internacionales o Derechos Humanos).Internacionales o Derechos Humanos).

  Los integrantes de los diez primeros equipos, 
recibirán la mención “Nivel Avanzado” a su título del 


