
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
DE HISTORIA 

CURSO 2012/2013 
 
-Acontecimientos destacados en el ámbito del Departamento. 
 
Aprobación de la propuesta, elevada al Decanato y al Rectorado, 
de concesión del título de Doctor Honoris Causae al prof. Paul 
Preston (London School of Economics, Centro Cañada Blanch) 
 
-Memoria de actividades del Departamento. 
 
* El Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura 
acudió a su tradicional compromiso anual de organizar un Ciclo 
de Conferencias dirigido a la comunidad universitaria de la 
Facultad de Filosofía y Letras y especialmente a los alumnos de 
las titulaciones de Historia. La temática de este VII Ciclo de 
Conferencias giró en torno a las FUENTES (para el estudio) DE 
LA HISTORIA, y en él intervinieron reconocidos especialistas de 
diversas universidades y centros de investigación, vinculados a 
las áreas de conocimiento que estructuran la disciplina histórica. 
Las Conferencias se celebraron en el Paraninfo de la Facultad de 
Filosofía y Letras entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre 
de 2012. 
 
*El Departamento de Historia ha colaborado, también, en la 
realización de distintas actividades académicas organizadas por 
los becarios de investigación que, actualmente, están elaborando 
sus tesis doctorales. Dos actividades se han llevado a cabo este 
año, cuyos datos reseñamos a continuación: 
 
- “I Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de 
Cáceres”, 11-13 de diciembre de 2012. Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 
- “I Encuentro Internacional de Jóvenes Medievalistas en la 
Universidad de Extremadura: métodos, enfoques y resultados”. 
Facultad de Filosofía y Letras, 10 de octubre de 2012.  



 
*El Departamento de Historia ha colaborado en las Jornadas de 
Historia Medieval tituladas “La Época de los reyes Angevinos 
(1154-1217)”, celebrado, bajo la dirección del Dr. D. Manuel 
Rojas Gabriel, los días 28 de febrero y 1 de marzo 
 
*El Departamento de Historia ha publicado el número 23 de 
Norba–Historia.  
 
* Por otra parte, la actividad de los Grupos de Investigación 
formados por profesores del Departamento de Historia ha 
generado distintos proyectos que se sustanciaron en la realización 
de Congresos y la publicación de resultados obtenidos de sus 
respectivas investigaciones.  
 
En el caso del Grupo de Historia del Tiempo Presente 
(HISTIPRES) merecen destacarse dos cuestiones: 
 
- La celebración en Yuste –del 26 al 27 de junio de 2013– del V 
Congreso dedicado al análisis de la Transición política en España, 
que en esta ocasión versará sobre la dimensión internacional del 
proceso. El V Encuentro sobre la Transición en Yuste contará, 
como siempre lo viene haciendo, con destacadas figuras del 
ámbito de la ciencia histórica, del periodismo y de la política de 
aquellos años. 
 
- La publicación de “Tiempo Presente. Revista de Historia”, 
publicación científica de periodicidad anual cuyo primer número 
salió a la luz en junio de 2013. Con esta Revista, el Grupo de 
Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Extremadura 
quiere reflexionar, desde una perspectiva transdisciplinar, sobre la 
complejidad de los procesos históricos en curso, apostando 
siempre por la innovación teórica y metodológica en el ámbito de 
la Historia.  
 
* Otra actividad digna de mención es la futura celebración del 
Curso de Verano titulado “Primer Franquismo: una economía 
estancada y una sociedad silenciada” en Castuera, del 9 al 11 de 



julio de 2013, organizado por el prof. Julián Chaves y su grupo de 
colaboradores. 
 
*El G.I. GEHSOMP  de Historia Moderna celebró las “Jornadas 
Internacionales Fronteras e Historia. Balance y perspectivas de 
futuro” (7–8 de febrero de 2013), bajo la dirección del Dr. D. 
Miguel A. Melón Jiménez. 
 
*El G.I. PRETAGU del Área de Prehistoria llevará a cabo, entre 
el 1 y 31 de julio de 2013, una excavación arqueológica en 
Aliseda (Cáceres), enmarcada en el proyecto nacional I+D+i “El 
Tiempo del Tesoro de Aliseda”. 
 
-Lectura de Tesis, tesinas, DEA. 
 
El pasado 12 de junio de 2013, el Consejo de Departamento 
aprobó el tribunal evaluador del trabajo de Dña María José 
Rodríguez Trejo “La frontera y el Real Ejército de Extremadura. 
La Guerra de Restauración en la raya extremeña (1640-1668)”, 
dirigido por el prof. Miguel Ángel Melón, con el que su autora 
pretende acceder al Diploma de Estudios Avanzado. El acto de 
lectura de este trabajo aún no está fijado, pero es probable que se 
lleve a cabo a lo largo del próximo mes de septiembre de 2013. 
 
-Número de sesiones (ordinarias y extraordinarias) de 
Consejo de Departamento celebradas; y resumen de los 
acuerdos más relevantes adoptados en los Consejos de 
Departamento. 
 
Se han celebrado diez sesiones de Consejo de Departamento 
desde el inicio de este curso 2012-2013, seis de las cuales fueron 
extraordinarias y las cuatro restantes ordinarias. 
 
Los acuerdos tomados en estas sesiones versan sobre las 
cuestiones burocráticas gestionadas por el Departamento, entre 
ellas: la aprobación del POD para el próximo curso 2013/2014; la 
aprobación de los títulos de los Trabajos Fin de Grado y Master 
ofertados para el próximo curso, así como los tribunales que 



juzgaran los trabajos del 2012/2013; gestión y definición de 
Prácticas Externas; propuestas de composición de las Comisiones 
de Calidad, etc. 
 
 


